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1. Fundamentos 

1.1. Importancia vital del ambiente interior 

Es la atmósfera de una vivienda o una casa. 

Expresa el modo de ser de un edificio. 

Impregna de vida la forma exterior. 

Crea armonía (o disonancia), que afecta globalmente al espíritu, la mente y 

el cuerpo del ser humano. 

 

 

Figura 01: La estufa como punto central de calor  

Un ambiente interior saludable requiere una calefacción radiante y materiales de 

construcción naturales como madera y barro. 

Fotografía: Dirk Dittmar, Asesoría en bioconstrucción del IBN 

 

El ambiente interior viene determinado por los materiales y métodos de 

construcción y determina a su vez en gran medida la calidad de vida en el interior de 

un edificio y sus efectos biológicos. Este factor debería tenerse en cuenta 

prácticamente en todos los proyectos de construcción. Lo que se expone a 

continuación se refiere tanto a edificios de viviendas como a inmuebles destinados a 

escuelas, hospitales, residencias y también a oficinas y talleres. 
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Incluso en los casos en que el criterio principal es el rendimiento, la existencia de un 

clima sano en las aulas, oficinas y talleres reviste por lo menos la misma importancia 

que la buena organización, la racionalización y la optimización del equipamiento 

técnico. Un clima idóneo no sólo es positivo para el rendimiento cuantitativo, sino 

también para la salud (menos bajas por enfermedad, mayor longevidad), el grado de 

satisfacción, el bienestar y en general para un buen ambiente de trabajo y estudio; 

como se ha demostrado en numerosos estudios, también repercute positivamente en 

la calidad del trabajo. 

Hoy en día, estas interrelaciones están reconocidas en todo el mundo; no en vano el 

concepto de «síndrome del edificio enfermo»1 es una noción consagrada. Se 

trata de las influencias patógenas de los edificios.  

Las disposiciones del Reglamento sobre lugares de trabajo del Ministerio federal 

alemán de Trabajo y Asuntos Sociales demuestran que las autoridades reconocen 

ahora la importancia de los efectos del microclima.  

Ver marco legislativo español en: 

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/home.htm 

DB-HS Salubridad, Sección: Calidad del aire interior 

1.2. Factores climáticos 

Definiciones 

 Clima: Conjunto de fenómenos meteorológicos que se producen dentro de un 

periodo relativamente prolongado en una determinada región. Los factores que 

determinan estas «condiciones meteorológicas» son: la insolación, la reflexión 

térmica del suelo, el contenido de vapor de agua de la atmósfera, el viento, la 

presión, la concentración de polvo y CO2, etc., en el aire. 

 Climatización: Alteración y regulación de la temperatura, renovación y humedad 

del aire interior mediante sistemas de aire acondicionado. 

                                           

1 Nota equipo docente IEB: «Existen dificultades para definir lo que se entiende por edificio enfermo y 
por síndrome del edificio enfermo. En la práctica los edificios enfermos son una parte de los edificios que 
presentan problemas. Estos edificios están, generalmente, equipados con aire acondicionado, aunque 
también pueden estar ventilados de forma natural. Sus ocupantes presentan quejas referentes a su 
salud en una proporción mayor a la que sería razonable esperar (>20 %) y las causas son difíciles de 
identificar dado que en muchos casos tienen un origen multifactorial. 
Síndrome del edificio enfermo (SEE) es el nombre que se da al conjunto de síntomas diversos que 
presentan, predominantemente, los individuos en estos edificios y que no van en general acompañados 
de ninguna lesión orgánica o signo físico, diagnosticándose, a menudo, por exclusión»  
Más información en NTP 289: Síndrome del edificio enfermo: factores de riesgo. 

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/home.htm
https://www.codigotecnico.org/DocumentosCTE/Salubridad.html
https://www.insst.es/documents/94886/327166/ntp_289.pdf/7299d03d-aba7-4b06-8adb-5d5732fb5eb9
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 Biometeorología o Bioclimatología: Ciencia de los efectos del clima en los 

sistemas biológicos (en nuestro caso, sobre todo en el organismo humano). 

La bioclimatología o creación de un clima interior saludable, es una de las áreas más 

difíciles de la ciencia, porque es muy compleja. Por esta razón, quienes tienen 

responsabilidades significativas en el ambiente interior de los edificios (arquitectos y 

arquitectas, especialistas en instalaciones, asesorías energéticas, empresas 

constructoras, etc.) han de disponer de conocimientos muy amplios. 

El ambiente interior de un edificio viene determinado por los factores que se 

muestran de un modo sistematizado en el siguiente cuadro. El aire, la temperatura, 

la humedad y el electroclima con sus múltiples aspectos específicos repercuten unos 

en otros en mayor o menor grado, y dependen a su vez de los materiales y métodos 

de construcción, de las instalaciones, del mobiliario y del entorno residencial. 

Aplicando los conocimientos existentes sobre el clima interior en las 

edificaciones es posible crear un ambiente interior saludable y agradable. 

 

 

 
Figura 02: Factores climáticos en el interior de los edificios 
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1.3. Factores externos 

El clima de los espacios cerrados está muy influido por el ambiente exterior que los 

rodea. El clima en la Tierra ha sido un requisito previo para la creación y el 

mantenimiento de la vida durante miles de millones de años. Un efecto especial es 

el que emana de la radiación solar o bien luminosa:2 todos los procesos biológicos 

(sobre todo la fotosíntesis y el movimiento molecular) dependen de ella, aunque 

también ciertas enfermedades. 

El equilibrio natural de nuestro clima a menudo se ve gravemente alterado (al margen 

del calentamiento global): en las ciudades, la concentración de contaminantes en el 

aire es mayor que en el campo; la penetración de los rayos de luz y cósmicos es 

menor; la disponibilidad de aire fresco rico en oxígeno es limitada; la humedad del 

aire interior suele ser menor, sin embargo la temperatura más elevada («desiertos 

de hormigón»);3 el contenido de CO2, entre otros, supera los niveles normales; 

finalmente, también preocupa la contaminación electromagnética permanente. 

1.4. Bioclima y salud 

El cuadro siguiente muestra los efectos positivos y negativos del bioclima en el ser 

humano: 

Efectos positivos  Efectos negativos 

 Salud (física y psíquica) 

 Bienestar 

 Metabolismo adecuado 

 Buena irrigación de la 

piel 

 Fortalecimiento del 

sistema inmunitario 

 Buena respiración 

 Aportación de oxígeno 

 Atmósfera equilibrada 

 Comodidad 

 Disposición al trabajo 

 Capacidad de 

concentración 

  Resfriados 

 Reumatismo 

 Asma, dificultades 

respiratorias 

 Alergias 

 Dolor de cabeza 

 Perturbaciones del 

sueño 

 Nerviosismo 

 Fatiga, irritabilidad 

 Malestar, depresión 

 Hipertensión 

arterial, problemas 

circulatorios 

 Trastornos renales y 

de la vejiga 

 Acumulación de calor 

 Sudoración fuerte 

 Inflamaciones 

oculares 

 Piel agrietada 

 Menor esperanza de 

vida 

 Fertilidad perturbada 

 Mayor consumo de 

alimentos 

 Menor rendimiento 

(físico y mental) 

 Intoxicación 

 Distonía vegetativa 

 Molestias por olores 

Cuadro 01: Efectos positivos y negativos del bioclima 

                                           

2 Cf. módulo 22: «Luz e iluminación». 
3 Cf. módulo 2: «Ser humano y entorno construido» y módulo 10: «Construcción y rehabilitación 
energéticamente eficientes». 
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La sensibilidad de los seres humanos, como de los animales y plantas, a estos 

factores climáticos depende mucho de la constitución del organismo. En ensayos 

realizados por el profesor Jagadis Ch. Bose4, por ejemplo, las plantas sanas murieron 

a temperaturas de alrededor de 60 ºC, mientras que otras plantas de invernadero 

debilitadas ya sucumbían a los 30 ºC. Este resultado es seguramente muy 

significativo en relación con la bioclimatología o la creación de un clima interior 

saludable. 

El organismo humano debe adaptarse constantemente a las cambiantes condiciones 

climáticas (y de otro tipo) y, por lo tanto, sufre síntomas de estrés. Tarde o 

temprano, estos pueden dar lugar a enfermedades crónicas. Por otro lado, el clima 

puede contribuir a todo lo que hace que las personas estén satisfechas y 

sean felices: bienestar y salud, armonía y alegría de vivir. En consecuencia, 

un clima interior saludable es uno de los objetivos más importantes de la 

biología del hábitat. 

1.5. Desarrollo de la edificación 

En el reino animal encontramos ejemplos sencillos de estructuras construidas que 

reflejan muy claramente la importancia primordial de los factores climáticos en la 

construcción de nidos, cuevas, madrigueras, etc. Normalmente se emplean 

materiales que gracias a su porosidad y poca compactación aseguran un buen 

aislamiento térmico, aprovechando el efecto aislante del aire en reposo contenido en 

su interior. La naturaleza circundante ofrece los materiales necesarios, como ramas 

secas, madera, arcilla, paja, hojarasca, plumas o lana. La estructura genera un 

aislamiento térmico creciente del exterior al interior. 

Podemos citar a título de ejemplo los nidos de mirlos y golondrinas, las cavidades del 

pájaro carpintero en los árboles o las guaridas de las marmotas. Incluso aves que 

incuban a ras del suelo, como el frailecillo, aprovechan el efecto aislante de pequeñas 

ramas o apilan piedras, y en el caso del chorlitejo grande forman estructuras de 

conchas con tanta habilidad que los huevos sensibles y las crías quedan protegidos 

del suelo frío y húmedo por las cámaras de aire creadas. 

Las formas originales de las construcciones humanas son muy similares a 

las de los animales. En algunas regiones, las chozas, casas en los árboles, cuevas, 

yurtas y carpas todavía están hechas de madera, bambú, barro, piedras, cañas, paja, 

juncos, hojas, algodón, lana o corteza. 

                                           

4 Físico y botánico indio, 1858-1937. 
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Figura 03: Yurta tradicional mongol kazaja hecha con entramado extensible 

de madera, varias capas de fieltro de lana y tela de algodón  

Fuente: Adobe Stock, Alexandr Yermakov 

Existe una estrecha relación entre la disponibilidad local de materiales de 

construcción, las condiciones climáticas del lugar y las tipologías de construcción. 

Estas estructuras se caracterizan por su sencillez y su utilidad. Satisfacen las 

necesidades humanas desde hace milenios, incluso en condiciones de extrema 

fluctuación diaria del clima típico de estepas y desiertos. Y tal protección frente a las 

inclemencias del tiempo resulta casi gratuita, ya que tan sólo precisa la fuerza de 

trabajo de quien construye y tal vez la de su vecindario. Incluso para las 

construcciones mejoradas, que no sólo cumplen una función protectora, sino que 

también responden a criterios de solidez y belleza, se emplean los materiales 

conocidos y disponibles en el lugar desde tiempos ancestrales. Las edificaciones de 

piedra y ladrillo (sobre todo adobes) cobraron importancia con el desarrollo de las 

ciudades en zonas cálidas (Egipto, Grecia, Roma, Irak); la falta de madera, provocada 

por la tala de los bosques, favoreció esta tipología de construcción. 

En Europa, hasta principios y en parte hasta mediados del siglo XX, se utilizaban en 

la construcción de viviendas entre un 60 y un 70 % de materiales de construcción 

minerales, como el ladrillo, la arcilla o la cal, y entre un 30 y un 40 % de materiales 

de construcción vegetales, como la madera, el corcho, la paja o la caña. En pocas 

décadas, la situación ha cambiado por completo. En la actualidad, se utilizan 

principalmente materiales de construcción producidos industrialmente, como el 

hormigón armado, el acero, los materiales sintéticos y el vidrio. Especialmente para 
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el clima interior, este desarrollo -también en relación con la moderna tecnología de 

calefacción y las instalaciones eléctricas- ha traído numerosos problemas.  

En Alemania no se recogen datos estadísticos sobre muchos materiales de 

construcción. Sin embargo, el uso de materiales de construcción naturales como 

arcilla, cal, madera u otras materias primas renovables está experimentando un 

renacimiento debido a la creciente conciencia medioambiental y de salud, pero 

también a la disponibilidad de buenos productos. 

 

 

Cuadro 02: Resultado de un estudio de investigación social y de mercado 

realizado por la Universidad de Pforzheim en 2017 sobre el tema "Materias 

primas renovables" utilizando el ejemplo de aislamiento de fachadas 

basado en 340 entrevistas 
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2. Temperatura del aire interior 

2.1. Consideraciones fisiológicas del calor 

En el organismo humano impera una temperatura básica constante (de los órganos 

interiores) de unos 37 ºC; unas pocas décimas por encima de esa cota ya indican 

que hay fiebre. La oscilación total entre las distintas partes del cuerpo va de 22 ºC 

(nariz/oídos) a 40 ºC (hígado). La temperatura de la piel se sitúa entre 30 y 35 ºC, 

siendo el promedio de 32 ºC. 

El calor corporal se genera continuamente gracias al metabolismo energético. La 

conversión de energía en calor depende en especial del movimiento del cuerpo y 

puede llegar a aumentar hasta 30 veces cuando se realizan trabajos pesados. El 

cuerpo mantiene continuamente el equilibrio térmico con ayuda de mecanismos como 

la circulación periférica de la piel, la regulación de los poros de la piel, la transpiración, 

la emisión de sudor y la respiración. 

En este proceso, el organismo emite calor (en promedio, y en condiciones normales, 

unos 100 W) o absorbe calor del entorno, en función de las condiciones climáticas 

reinantes. 

El intercambio de calor depende de la temperatura ambiente, de la temperatura 

superficial de los materiales, de la humedad del aire interior, de las corrientes de 

aire, de la conductividad térmica5 de los materiales de contacto y de la vestimenta. 

 

2.2. Conducción de calor y temperatura superficial 

El intercambio de calor viene determinado principalmente por la temperatura 

superficial de los cerramientos envolventes del espacio interior y por el equipamiento 

de este espacio, en particular en relación con la conducción de calor y la radiación 

térmica. Merecen especial atención los suelos, las ventanas, los muebles (en 

particular los tableros de las mesas), los equipos de trabajo y componentes de 

máquinas, así como la vestimenta (en especial el calzado). 

                                           

5 Cf. módulo 7: «Estudio de materiales y física de la construcción» y 10: «Construcción y rehabilitación 
energéticamente eficientes». 
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Figura 04: Termografía de dos personas y sus superficies corporales  

(valores medios para una altura de 1,75 m y un peso corporal de 75 kg). 
Imagen: Adobe Stock, Ingo Bartussek  

 

 

Para que el clima interior sea saludable, son muy importantes las 

temperaturas superficiales suficientemente altas y, sobre todo, un suelo 

cálido para los pies, pero también un calzado adecuado.  

Moqueta 0,06 W/mK 

Baldosa de corcho 0,07 W/mK 

Madera blanda (p. ej. tablas de pino) 0,13 W/mK 

Linóleo 0,17 W/mK 

Madera dura (p. ej. parquet de roble) 0,18 W/mK 

Baldosas cerámicas 1,30 W/mK 

Pavimento de cemento 1,40 W/mK 

Mármol 3,50 W/mK 

Un material de construcción con una conductividad térmica de hasta 

aproximadamente 0,20 W/mK se considera cálido para los pies. La relación entre, 

por ejemplo, una alfombra y un suelo de mármol es de 1:58 en términos de 

conductividad térmica. 

Tabla 01: Conductividad térmica (W/mK) de los materiales para suelos 
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Los ensayos realizados en el IBN con un pie artificial a una temperatura de 30 ºC 

confirman la importancia de los suelos cálidos. Al cabo de 5,5 minutos, la temperatura 

se reduce a los siguientes valores en función del tipo de suelo: 

 

 Solera de hormigón   aprox. 24 ºC 

 Parquet de madera de 24 mm aprox. 28 ºC 

 Parquet de corcho de 8 mm  aprox. 29 ºC 

 

Estas condiciones ejercen una gran influencia en el bienestar y la salud (resfriados, 

dolores reumáticos, problemas circulatorios, trastornos de órganos internos), 

especialmente en el caso de la infancia, que suele jugar en el suelo, y de las personas 

con dificultades de locomoción. 

 

Las propiedades térmicas de los materiales de construcción (en particular la 

conductividad térmica y la acumulación de calor) determinan también la 

velocidad del aumento de la temperatura superficial cuando se calienta un 

espacio. 

 

En una prueba realizada en el IBN, se incrementó la temperatura del aire interior de 

5 a 20 ºC durante una hora; en este mismo periodo, las distintas superficies se 

calentaron hasta alcanzar los siguientes valores: 

 Solera de hormigón:     7 ºC 

 Parquet de madera:  12 ºC 

 Parquet de corcho: 16 ºC 
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Figura 05: Relación entre temperatura ambiente media y temperatura de las 

paredes (zona de confort en azul) 

Fuente: Wilhelm Ledwina, Bioclimatología aplicada con métodos naturales de curación 

modernos, 1981 

 

La figura anterior muestra que: 

 Si la temperatura media de las paredes (incluidas las ventanas) se halla 5 ºC 

por debajo de una temperatura del aire de la estancia (temperatura ambiente 

media) de unos 20 ºC, es preciso incrementar ésta última unos 3 ºC para que 

la sensación térmica de las personas se sitúe dentro de la zona de confort. 

 El incremento de la temperatura del aire de la habitación en 1 °C aumenta los 

costes de calefacción en aproximadamente un 5 – 6 %. Entonces, si aumenta 

la temperatura ambiente, por ejemplo, de 21 °C a 23 °C, los costes de 

calefacción aumentan aproximadamente entre un 10 y un 12 %. 
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Sobre superficies frías puede formarse agua de condensación al descender la 

temperatura por debajo del punto de rocío. Por eso, también conviene que las 

temperaturas superficiales sean suficientemente altas para evitar patologías 

constructivas y problemas de salud derivados de la condensación, como por ejemplo 

la penetración de agua por capilaridad, la corrosión, la fisuración, el deterioro de la 

pintura y los papeles pintados, la merma del aislamiento térmico, la proliferación de 

moho y hongos6 y sus secuelas en forma de alergias, asma, dolores reumáticos, etc. 

Por esta razón, entre otras, conviene que el aislamiento térmico esté diseñado –por 

ejemplo, en el caso de los muros exteriores– de manera que el punto de rocío se 

aleje lo máximo posible de la cara interior y que el coeficiente de transmisión térmica 

(valor de U) sea inferior a 0,5 W/m2K.7 La capilaridad, un dimensionado insuficiente 

o la existencia de puentes térmicos (por ejemplo, en los cimientos, soleras y muros 

en contacto con el terreno, las esquinas exteriores o las losas en voladizo de los 

balcones) hacen a menudo que las temperaturas superficiales de la cara interior de 

las paredes exteriores de los edificios antiguos se sitúen muy por debajo del punto 

óptimo de unos 20 ºC. No conviene que junto a esas paredes se coloquen camas, y 

sobre todo que la cabeza, que es una parte del cuerpo térmicamente muy sensible, 

permanezca en su proximidad; lo mismo se aplica, por supuesto, a las ventanas. 

También los muebles de gran superficie y los armarios empotrados, incluido su 

contenido, corren peligro en la proximidad de estas paredes (humedad, olor a 

podrido, moho, etc.), porque además en esta zona se ve mermada o anulada la 

circulación de aire con su efecto de secado o porque el contenido (ropa, libros, etc.) 

no es, desde el punto de vista físico, otra cosa que un aislamiento interior que hace 

que el punto de rocío se desplace más hacia el interior y potencie la formación de 

condensaciones. 

Por lo tanto, hablando en términos generales, las temperaturas de las 

superficies de paredes y suelos de los espacios habitables deberían ser como 

máximo 2 °C más frías o 5 °C más calientes (por ejemplo, con calefacción 

por pared o suelo radiante) que el aire de la estancia (considerando la medición 

del aire interior a una distancia de 10 cm de estas superficies). 

                                           

6 Cf. módulo 13: «El aire y sus contaminantes». 
7 Cf. módulo 7: «Estudio de materiales y física de la construcción». 
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2.3. Ventanas y ambiente interior 

En relación con la temperatura superficial y la temperatura ambiente, las ventanas 

tienen una importancia decisiva, máxime cuando en la arquitectura moderna abarcan 

en muchos casos hasta un 40 % o más de la superficie total de las paredes de un 

edificio. En este tipo de espacios, las ventanas pueden contribuir notablemente a la 

pérdida de calor en invierno y a la entrada de calor en verano y, por lo tanto, al 

sobrecalentamiento de las estancias («sumideros de calor»). 

Tipo de ventana Valor Ug* 

W/m2K 

Temperatura superficial 

a 0 ºC          a-10 ºC 

Vidrio simple 5,8   4,9 ºC -2,6 ºC 

Vidrio laminado 3,4 11,2 ºC 6,7 ºC 

Ventana aislante de doble vidrio 2,8 12,7 ºC 9,1 ºC 

Ventana aislante de triple vidrio 2,3   14 ºC 11,0 ºC 

Doble ventana (1 + 2) 2,0 14,8 ºC 12,2 ºC 

Doble ventana (2 + 2) 1,4 16,4 ºC 14,5 ºC 

Vidrio de baja emisividad doble  1,1 18,1 ºC 16,7 ºC 

Vidrio de baja emisividad triple  0,6 19,4 ºC 18,7 ºC 

A título comparativo: 

Pared exterior 0,4 19,0 ºC 18,4 ºC 

* Valor U = coeficiente de transmisión térmica. Valor Ug = valor U del acristalamiento  

(g = glazing);  

Cuadro 03: Valor U y temperatura de las superficies interiores de las 

ventanas con una temperatura del aire interior de 21 ºC 

Como se desprende del cuadro anterior, con respecto a la temperatura del aire 

interior (en este caso, de 21 ºC) resultan unas diferencias de 16,1 a 23,6 ºC en el 

caso del vidrio simple y de 8,3 a 11,9 ºC en el caso de la ventana aislante de doble 

acristalamiento. Ambos provocan corrientes de aire y falta de confort, además de 

enormes pérdidas de calor.8 

Las ganancias de energía solar pasiva (con grandes acristalamientos, pero también 

con altas temperaturas exteriores sin radiación solar) a menudo pueden incrementar 

la temperatura ambiente muy por encima del nivel deseado, de modo que hay que 

tomar medidas de ventilación. Una ventilación a base de abrir ventanas y puertas 

sólo es suficientemente efectiva cuando se realiza en las horas de la mañana, la tarde 

o la noche en que hace fresco, de modo que el conjunto del edificio pueda expeler el 

                                           

8 Cf. módulo 7: «Estudio de materiales y física de la construcción». 
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calor acumulado. Sin embargo, en muchos casos no es posible abrir las ventanas 

durante un tiempo suficiente debido al ruido molesto de la calle; en este caso puede 

tener sentido instalar sistemas de ventilación mecánicos.9 

El vidrio de baja emisividad lleva un recubrimiento muy fino de plata u oro (de 

70-180 nm) que refleja la radiación infrarroja del espacio interior.10 El recubrimiento 

metálico contribuye en invierno de forma notable al ahorro de energía, pero en 

verano impide que el aire interior se enfríe, por lo que será necesario reforzar la 

ventilación. Sopesando todas las ventajas y desventajas se puede decir que estos 

vidrios también son aconsejables.11 

Los vidrios de control solar con un revestimiento metálico, que se emplean 

principalmente en edificios de oficinas, reflejan una parte de la radiación térmica y 

luminosa. Sin embargo, no sólo lo hacen en verano, sino también en la temporada 

fría, en la que la energía solar, entre otras cosas por razones de ahorro energético, 

es deseable. Por ello, los sistemas de protección solar o los revestimientos de vidrio 

conductores de electricidad ("vidrio inteligente"), que permiten el sombreado en 

función de las necesidades, son mejores alternativas. 

Más importante que la instalación de unos vidrios adecuados es la necesidad 

de permanecer regularmente al aire libre, ya que es el único lugar en el que 

el ser humano puede experimentar un intercambio de radiaciones directo y 

sin filtros con la atmósfera y el suelo, y solamente aquí dispone de un 

suministro suficiente de radiación ultravioleta y todo el espectro de luz 

natural.  

Esto es todavía más aconsejable para las personas enfermas que no pueden salir al 

aire libre por su propio pie. Por esta razón conviene que cada vivienda y cada casa 

dispongan de un lugar al aire libre que quede protegido del viento (orientado de 

sureste a suroeste) y al que se pueda acceder sin barreras arquitectónicas (por 

ejemplo, un balcón o una terraza). 

Los sistemas de protección o control solar (persianas, estores, etc.) frenan la 

entrada de calor, pero también de la luz y tapan la vista al exterior, por lo que no 

son una solución ideal. Si el alero del tejado o el voladizo de los balcones es 

suficientemente grande, en muchos casos se puede prescindir de esta clase de 

dispositivos de protección solar. Para regular la insolación van muy bien los árboles 

                                           

9  Cf. módulo 8: «Calefacción y ventilación». 
10 Cf. módulo 22: «Luz e iluminación». 
11 Cf. módulo 10: «Construcción y rehabilitación energéticamente eficientes» y módulo 22: «Luz e 
iluminación». 
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de hoja caduca o caducifolios (o también arbustos, setos o pérgolas con plantas 

trepadoras). El follaje reduce en verano la incidencia de los rayos de sol, mientras 

que, en invierno, cuando los árboles están sin hojas, la energía solar se puede 

aprovechar para calentar el interior de la casa. 

El tamaño y la orientación de las ventanas, el sombreado con plantas, cortinas, 

porches, toldos, aleros, balcones, barandillas, etc. deberían coordinarse para el 

conjunto del edificio, teniendo en cuenta los materiales de construcción utilizados, de 

manera de que en cada estación del año se obtengan unas condiciones óptimas de 

calor, aire fresco y luz. Esta climatización natural12 no sólo crea un ambiente 

interior confortable, sino que también permite prescindir de un sistema de aire 

acondicionado o de ventiladores y reducir, en combinación con otras medidas, los 

costes de calefacción y refrigeración. 

 

Biología del hábitat: 

Estas cuestiones, que revisten gran importancia desde el punto de vista del 

régimen térmico de un edificio, deberían estudiarse a fondo desde el mismo 

comienzo de la fase de planificación del proyecto de construcción o 

rehabilitación, siempre con vistas a favorecer una regulación natural y 

arquitectónica del clima interior. Las asesorías en bioconstrucción y 

eficiencia energética en edificios del IBN están especialmente cualificadas 

para esta tarea. 

                                           

12 Cf. módulo 10: «Construcción y rehabilitación energéticamente eficientes». 
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2.4. Temperatura óptima del aire interior 

La sensación de confort térmico de las personas viene determinada por la 

temperatura del aire, la temperatura superficial, la naturaleza de la fuente de calor, 

el movimiento del aire derivado de los desequilibrios térmicos, las corrientes de aire 

y la humedad del aire interior, que varía con la temperatura ambiente. Estos factores 

pueden actuar de forma combinada o individual. 

Nuestra percepción de la temperatura promedia entre las temperaturas del aire y 

de la superficie de una estancia, pero se limita a diferencias de ±2 a 3 ºC entre estas 

dos fuentes de calor. Determinadas superficies (normalmente las ventanas o los 

puentes térmicos) resultan molestas y merman el confort si sobrepasan esta 

diferencia de temperaturas.13 

La sensación térmica varía de una persona a otra y puede abarcar un amplio 

abanico de temperaturas, sobre todo en función de la vestimenta, la actividad física, 

la alimentación, la edad, el estado de salud, el sexo, la capacidad de adaptación, el 

tipo de climatización, la humedad del aire interior, la estación del año (una 

temperatura por ejemplo de 22 ºC da sensación de calidez en invierno y frescor en 

verano), la luminosidad y los colores (un color «cálido», como el naranja, incrementa 

la temperatura percibida subjetivamente de 1 a 2 ºC; un color «frío», como el azul, 

la reduce de 1 a 2 ºC), etc. La temperatura normal se sitúa entre 20 y 24 ºC. El 

margen de temperaturas que produce una sensación «agradablemente cálida» se 

sitúa entre 17 y 27 ºC. Por esto conviene mostrar tolerancia ante las personas con 

sensaciones térmicas distintas. En el ámbito profesional puede tener sentido crear 

lugares de trabajo con diferentes zonas de temperatura o utilizar sillas de trabajo con 

funciones de calefacción y refrigeración integradas. 

Un papel importante en la percepción fisiológica del calor lo desempeña la 

habituación, por ejemplo, a temperaturas ambientales demasiado altas. Por tanto, 

por razones de salud y también desde el punto de vista medioambiental, 

debería comprobarse periódicamente si la temperatura del aire interior 

puede reducirse al menos ligeramente. También se recomienda llevar ropa más 

abrigada en casa y en el trabajo.14 

  

                                           

13 Cf. figura “Relación entre temperatura ambiente media y temperatura de las paredes”. 
14 Sillas de trabajo con tecnología de aire acondicionado, por ejemplo, de Klöber GmbH, Owingen. 
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Sala de estar y despacho 20 – 23 ºC 

Dormitorio 15 – 20 ºC 

Cuarto de baño 20 – 23 ºC 

Escalera 15 ºC 

Cocina y espacios de actividad no muy intensa 18 – 20 ºC 

Espacios de trabajo con actividad física intensa 15 – 17 ºC 

Tabla 02: Temperaturas del aire interior recomendadas 

 

 

clo=Abreviatura de clothing units = grado de aislamiento de la ropa. 1 clo equivale a una resistencia a la 
transmisión térmica de 160 m2K/kW 

 

Figura 06: Influencia de la humedad relativa del aire interior, la vestimenta 

y la actividad física en la temperatura de confort  

(a una velocidad del aire baja de <0,1 m / s) 

Fuente: Wegner, J., «Luftqualität in Innenräumen», Ed. G. Fischer Verlag, 1982 
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Según la Figura 06, la gama de temperaturas de confort es especialmente amplia 

(aproximadamente de 0 a 30 ºC) si se calcula con valores extremos de factores como 

la humedad del aire, el nivel de actividad y la ropa. 

Una temperatura elevada y uniforme en el conjunto de la vivienda no es 

deseable desde el punto de vista energético ni bueno para la salud.  

También en la naturaleza imperan grandes diferencias de temperatura en espacios 

reducidos (sol o sombra, presencia o ausencia de viento, suelo de piedra o de 

madera, etc.). Los estímulos que actúan sobre el organismo a raíz de las 

fluctuaciones de la temperatura refrescan y fortalecen el sistema inmunológico. Sin 

embargo, no se pueden evitar temperaturas similares en las estancias de un edificio 

con bajo consumo de energía. Se recomienda que, en particular, sus ocupantes pasen 

más tiempo al aire libre.  

Un calor excesivo (el nivel concreto varía de una persona a otra y puede darse ya 

con unos pocos grados Celsius cuando se desempeñan trabajos pesados) comporta, 

como se ha demostrado en una serie de pruebas en escuelas o empresas, una 

disminución de la capacidad de concentración y del rendimiento, un aumento de la 

frecuencia del pulso y de la humedad y temperatura de la piel, así como somnolencia 

y malestar. 

Unas temperaturas adecuadamente bajas favorecen la respiración profunda, 

lo cual es especialmente importante para la regeneración durante el sueño. 

Este efecto positivo seguramente tiene que ver también con el hecho de que cuando 

desciende la temperatura, la densidad del aire aumenta, lo que significa que hay más 

moléculas de oxígeno presentes en relación con el volumen, es decir, se inhala más 

oxígeno con cada respiración. 

La sensación de frío, por el contrario, provoca una disminución de la capacidad de 

concentración cuando se desempeña una actividad mental, nerviosismo y ganas de 

moverse, disminución de la irradiación térmica del cuerpo y pérdida de confort. 

La temperatura que se considera confortable aumenta también con el movimiento 

del aire. Éste es el caso sobre todo si se forman corrientes de aire a ras del suelo. 

Una diferencia de 2 ºC entre la temperatura superficial y la temperatura ya da lugar 

a un movimiento del aire de 20 cm/segundo; esta velocidad se sitúa en el límite de 

la percepción de las corrientes de aire. En salas de estar y zonas de trabajo, la 

velocidad del aire no debería superar los 15 cm/segundo cuando se trabaja 

en posición sentada. 

Es especialmente importante que haya pocas corrientes de aire cuando el cuerpo está 

en reposo o se desempeña una actividad sedentaria. Las corrientes de aire causan 
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una sensación incómoda, originan localmente intensas pérdidas de calor y pueden 

provocar, sobre todo en personas sensibles, resfriados, conjuntivitis y molestias de 

tipo neurálgico15 y reumático. Las corrientes de aire son una de las causas más 

frecuentes de enfermedades laborales.16 Si la actividad desempeñada implica un gran 

esfuerzo físico, se puede tolerar o incluso considerar agradable un movimiento del 

aire de 50 cm/segundo. Por otro lado, la ausencia total de movimiento del aire 

tampoco es aconsejable, pues dificulta la respiración y conduce a la acumulación 

de calor y transpiración, fatiga, reduce el suministro de aire fresco y facilita la 

formación de bolsas de calor y humedad en el interior de las estancias. 

En las normas internacionales sobre seguridad y salud ocupacional, se presta especial 

atención a las condiciones favorables de temperatura. 

 

En España, el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece en 

el ANEXO III. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo 

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe 

suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares 

de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los 

trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades 

extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los 

olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a 

través de ventanas, luces o tabiques acristalados. 

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes 

condiciones: 

a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios 

propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. 

La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará 

comprendida entre 14 y 25 °C. 

b) La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, 

excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los 

que el límite inferior será el 50 por 100. 

                                           

15 Dolor súbito localizado en el área de distribución de determinados nervios periféricos o de sus 
ramificaciones, sin alteraciones inflamatorias ni pérdida de sensibilidad identificables. 
16 Fuente: Confederación de mutuas de accidentes de trabajo de Alemania. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669
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c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o 

continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

1.  Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

2.  Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

3.  Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas 

para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de 

aire acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en el caso de 

trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados 

locales en el Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, la 

renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será de 30 metros 

cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos 

sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco 

y de 50 metros cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente 

viciado y los olores desagradables. 

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas 

de aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación 

del aire del local de trabajo. 

4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán 

tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada 

caso, las características particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u 

operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado. 

En cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a 

las condiciones climáticas propias del lugar.  

5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la 

actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para 

que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las 

inclemencias del tiempo. 

6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el 

personal de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de 

primeros auxilios deberán responder al uso específico de estos locales y ajustarse, en 

todo caso, a lo dispuesto en el apartado 3. 
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En el intercambio de calor del cuerpo humano participan 

en distintas proporciones los siguientes procesos: 

Cuota de 

emisión total 

de calor 

Conducción de calor: Principalmente a través de las plantas de 

los pies.  

Convección: Transferencia de calor, que depende 

principalmente de la temperatura y del movimiento del aire. 

Radiación: Se trata de una irradiación infrarroja del cuerpo cuya 

contribución al intercambio de calor depende de la temperatura 

superficial de los cerramientos que le rodean. 

Transpiración y respiración: Cada día se «evaporan» de 1 a 

2,5 litros de agua, lo que equivale a una pérdida de calor o 

energía calorífica de 580 a 1.450 Wh (0,58 Wh/gramo de agua 

evaporada).  

Al realizar trabajos pesados, tan sólo a través de los poros de la 

piel se puede emitir hasta 1 litro/hora. La evaporación depende 

sobre todo de la humedad y la temperatura ambiente y del 

movimiento del cuerpo. La termorregulación17 se optimiza y 

resulta más eficaz respirando aire fresco. 

 

0 – 10 % 

 

25 – 30 % 

 

 

40 – 60 % 

 

 

 

 

 

 

25 – 30 % 

Cuadro 04: Intercambio de calor en el cuerpo humano 

                                           

17 Nota equipo docente IEB: La termorregulación o regulación de la temperatura es la capacidad que tiene 
un organismo biológico para modificar su temperatura dentro de ciertos límites, incluso cuando la 
temperatura circundante es bastante diferente del rango de temperaturas-objetivo. Más información en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Termorregulaci%C3%B3n#Evaporaci%C3%B3n. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Termorregulaci%C3%B3n#Evaporaci%C3%B3n
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Resumen – Temperatura del aire interior 

La temperatura óptima del aire interior depende de: 

 las temperaturas superficiales de los paramentos cercanos 

 la sensación personal 

 la vestimenta 

 el tipo de actividad 

 el movimiento del aire (corrientes de aire) 

Las temperaturas del aire demasiado altas o demasiado bajas reducen la 

sensación de bienestar y la capacidad de rendimiento y concentración, y a 

largo plazo provocan problemas de salud.  

Lo ideal es que las paredes y el suelo de las salas de estar y de las salas 

de trabajo tipo oficina estén a un máximo de 2 °C más fríos o a un máximo 

de 5 °C más calientes que el aire de la estancia (medido a una distancia de 

10 cm).  

Una temperatura uniforme en toda la casa no es recomendable por razones 

energéticas y de salud.  

La velocidad del aire no debe exceder los 15 cm/segundo durante un 

trabajo donde permanecemos en posición sentada. Pero también hay que 

rechazar la ausencia total de movimiento del aire (también por razones de 

salud). 

La capacidad de control rápido es importante.  

Las personas tienen diferentes necesidades de temperatura.  

En última instancia, la tarea de las y los especialistas en biología 

del hábitat es garantizar que todo el mundo se sienta confortable 

en su entorno de vida y trabajo de acuerdo con sus necesidades 

individuales.  
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3. Humedad del aire interior  

3.1. Humedad del aire interior y salud 

Durante mucho tiempo, se consideró que una humedad del aire interior demasiado 

baja era la causa de numerosos problemas de salud, incluidos los de las vías 

respiratorias y la piel. Sin embargo, ahora se sabe que, por lo general, existen otras 

causas, o al menos no solo son debidos a esta causa en particular. 

Cuando hablamos de humedad del aire, distinguimos entre humedad relativa18 y 

humedad absoluta. La humedad relativa está relacionada con la temperatura del 

aire o de la superficie y se mide en porcentaje. Sin embargo, en ámbitos profesionales 

se emplea casi siempre la humedad absoluta19, ya que esta medida indica 

directamente la cantidad de vapor de agua que contiene un determinado volumen de 

aire en gramos por m3. Sobre esta base se puede calcular cuánta condensación 

máxima puede producirse o la cantidad de agua que debe extraerse del aire de la 

estancia o evaporarse para alcanzar la humedad del aire deseada. 

Los seres humanos respiran alrededor de 12 a 15 veces por minuto (volumen minuto 

entre 6 y 8 litros/minuto), es decir, alrededor de 20.000 veces al día, y mueven 

alrededor de 11 m3 de aire en el proceso. A una temperatura ambiente de 20 °C y 

una humedad relativa del 50 % una persona emite aproximadamente 11,1 g/h de 

vapor de agua al exhalar, con una humedad relativa del 20 %, sin embargo, alrededor 

de 13,2 g/h, es decir, aproximadamente un 19 % más.  

El aire exhalado se satura de vapor de agua y se calienta a la temperatura corporal, 

lo que significa que, si ésta es de 37 ºC, contiene 43,92 gramos de agua por metro 

cúbico de aire. La humidificación del aire inspirado de produce al pasar éste por la 

extensa superficie interior de los pulmones, que mide de 100 a 120 metros 

cuadrados. Cuanto más fresco y seco sea el aire inhalado, tanto más vapor de agua 

absorbe durante el proceso respiratorio. A una temperatura de 0 ºC, el aire inhalado 

contiene como máximo 4,84 gramos de agua por metro cúbico, de manera que el 

organismo puede exhalar 39,08 gramos por metro cúbico. 

Junto con el vapor de agua se exhalan también productos metabólicos 

tóxicos. 

 

                                           

18 Relación entre la cantidad de vapor de agua en el aire a una temperatura específica y la cantidad máxima 
que el aire puede contener a esa temperatura; expresado como porcentaje. 
19 Gramos de agua por metro cúbico de aire, g / m3 (también llamada densidad de vapor de agua). 
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Figura 07: Los seres humanos emiten vapor de agua 

Fuente: baubiologie-magazin.de/trockene-raumluft 

 

 

Temperatura  

Humedad 

relativa 
del aire 

(%) 

Contenido 

de agua 
en el aire 
(g/m3) 

Humedad 

corporal 
emitida por 
m3 de aire 
exhalado 

0 ºC –nieve 100 4,84 39,08 

0 ºC – día soleado de invierno 50 2,42 41,50 

4 ºC – día soleado de otoño 100 6,40 37,52 

18 ºC – ambiente interior equilibrado 45 6,93 36,99 

20 ºC – ambiente interior equilibrado 50 8,65 35,27 

20 ºC – ambiente interior seco 25 4,33 39,59 

20 ºC – ambiente interior húmedo 70 12,11 31,81 

30 ºC – día soleado de verano 10 3,03 40,89 

30 ºC – día de verano con bochorno 40 12,12 31,80 

30 ºC – clima tropical 100 30,30 13,62 

Cuadro 05: Influencia de la temperatura y humedad del aire en la cantidad 

de humedad corporal emitida por metro cúbico de aire exhalado 

 

 

https://baubiologie-magazin.de/trockene-raumluft/
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A este respecto se plantea la cuestión de qué es más conveniente y dónde se sitúa 

el punto óptimo. Por experiencia sabemos que al practicar un deporte de invierno nos 

sentimos especialmente bien en un aire fresco y seco, y que las vacaciones de 

invierno sientan mejor que las de verano. Un clima de este tipo invita a respirar 

profundamente. Lo mismo se puede decir del aire seco en verano: con una 

temperatura de 30 ºC y un 10 % de humedad relativa nos sentimos bien, mientras 

que esos mismos 30 ºC, pero con una humedad relativa del 40 %, ya producen 

sensación de bochorno. En una atmósfera seca y fría, la respiración permite expeler 

mucha humedad y calor residual de la transformación de energía en el cuerpo. 

Por otro lado, en un clima húmedo o en espacios con una alta humedad del aire 

respiramos con dificultad, el bochorno causa fatiga, contribuye a la acumulación de 

calor en el cuerpo y al agotamiento. Con él aumenta además la proporción de 

gérmenes patógenos en el aire. También los malos olores molestan más que en una 

atmósfera seca. Asimismo, hay que tener en cuenta el deterioro más rápido de los 

materiales de construcción, el mayor consumo de energía y la proliferación de hongos 

asociados a determinadas enfermedades. Estos efectos se acentúan especialmente a 

partir de una humedad relativa del 60 % a 20 ºC, pero no con, por ejemplo, 60 % 

de humedad relativa cuando el aire está más frío. Esta comparación revela que la 

humedad absoluta del aire es un factor decisivo desde el punto de vista fisiológico. 

Desde el punto de vista médico se considera a menudo que con una temperatura 

normal del interior de la vivienda la humedad relativa óptima se sitúa entre el 45 y 

el 50 %, siendo los límites máximo y mínimo que no conviene rebasar del 60 % y del 

30 %, respectivamente. Sin embargo, en nuestras viviendas, oficinas y aulas los 

valores de la humedad relativa se sitúan a menudo entre el 20 % y el 35 %, e incluso 

descienden al 15 %, sobre todo en días fríos y secos y en caso de ventilación del local 

(incluso con sistemas mecánicos) combinada con un fuerte calentamiento del 

espacio. 

Las personas afectadas se quejan a menudo en estas circunstancias de «aire 

viciado», sufren resfriados, sequedad de la garganta, los ojos y la piel y sienten 

fatiga, dolor de cabeza y apatía.  

Sin embargo, a la luz de los estudios realizados al respecto hay que distinguir entre 

los siguientes fenómenos:20 

 

                                           

20 Fuentes: ”El libro de la humedad”, Dipl.-Ing.Jens Bellmer y Estudio bibliográfico del Instituto 
Interprofesional de protección laboral BGIA (2007). 

https://baubiologie-magazin.de/trockene-raumluft/?highlight=%22Jens%20Bellmer%22
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Garganta seca 

Muchas personas opinan que el aire demasiado seco puede secar las mucosas de las 

vías respiratorias, lo que merma sus defensas frente a bacterias y virus y por tanto 

potencia la propensión a sufrir resfriados. Sin embargo, es correcto que el contenido 

de humedad del aire inhalado se regula en su camino hacia los pulmones. Unas vías 

respiratorias sanas pueden compensar la sequedad del aire, incluso en caso de una 

exposición prolongada, con la humedad propia del cuerpo. Pero para que esto se 

produzca realmente es preciso que el aire no esté cargado de polvo. Además, esta 

capacidad no se da en personas que sufren alguna enfermedad de las vías 

respiratorias, como por ejemplo asma. 

Resfriados y enfermedades respiratorias virales 

Existen diferentes opiniones sobre la influencia de la humedad del aire en las 

infecciones y enfermedades relacionadas con virus como la gripe o Covid-19. Una 

humedad relativa muy baja, por debajo del 30 %, es probablemente desfavorable, 

en primer lugar, porque las partículas del virus pueden circular en el aire durante 

más tiempo, pero sobre todo porque las mucosas humanas son generalmente más 

susceptibles a los virus cuando se secan. Además, una baja humedad relativa del aire 

favorece el desarrollo del polvo y mantiene más tiempo en suspensión las partículas 

de polvo y los microorganismos que contienen. 

Sequedad de los ojos 

Un aumento de la humedad relativa del aire reduce la frecuencia de molestias 

provocadas por sequedad ocular. Se supone que la causa radica en que con más 

humedad disminuye la evaporación del líquido lacrimal y la concentración de polvo 

en el aire. 

Molestias cutáneas 

Una humedad reducida del aire hace que en muchas personas se reseque la piel. Las 

causas de ello todavía no están claras. Es probable que en condiciones de una 

humedad relativa reducida se deposite en la piel, debido a la carga electrostática21, 

polvo fino higroscópico que extrae la humedad de la piel y, por lo tanto, puede 

desencadenar problemas cutáneos. 

 

                                           

21 Véase más abajo. 
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Biología del hábitat: 

Como regla general, el aire seco no es la causa real de los síntomas 

descritos, sino que son debidos a los siguientes factores:22 

 Ventilación deficiente 

 Contaminantes del aire como polvo, polvo fino y tóxicos 

 Temperatura del aire ambiente demasiado alta 

 Corrientes de aire 

 Carga electrostática 

 Carencia de luz solar 

 Deficiencia de vitaminas y enfermedades preexistentes 

 

Una humedad reducida del aire favorece la formación de polvo y hace que las 

partículas de polvo y los microorganismos que albergan se mantengan más tiempo 

en suspensión. 

Una humedad del aire reducida favorece además la carga electrostática, por 

ejemplo, de moquetas de fibra sintética o superficies barnizadas y los fenómenos 

concomitantes, como chispas de descarga en los picaportes de las puertas, cabellos 

encrespados, crepitación de la ropa al desvestirse, acumulación de partículas de 

polvo en superficies cargadas de electricidad estática y la aglomeración polvo. A ello 

se añade una ionización unilateral de la atmósfera interior. El aire polvoriento de 

carga positiva bloquea la movilidad de los cilios epiteliales de las mucosas de las vías 

respiratorias, de modo que se forman costras, se impide la autodepuración y 

eliminación de polvo y bacterias y finalmente se puede contraer la enfermedad. 

Los efectos negativos de una escasa humedad relativa del aire en el interior 

de los edificios se producen por tanto sobre todo de modo indirecto. Esta 

constatación no carece en absoluto de importancia práctica, pues garantizar un 

contenido de vapor de agua determinado en el aire interior exigiría costosos equipos 

de aire acondicionado o humidificadores que a menudo no son suficientemente 

efectivos y además pueden causar problemas de salud (crecimiento de gérmenes). 

En muchos casos, en cambio, se puede reducir la acumulación de polvo tomando las 

medidas adecuadas (aspirador con filtro HEPA, fregar con la bayeta húmeda, entre 

otros). 

                                           

22 Fuente, entre otros: Gassel RP, “Innenraumbehaglichkeit [Confort térmico interior]”, revista 
especializada “Wohnmedizin” No. 41, 2003. 
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3.2. ¿Qué influye en la humedad del aire interior?  

La humedad del aire de una estancia depende principalmente de: 

 la temperatura del aire interior y de las superficies (al aumentar la temperatura 

del aire interior disminuye la humedad relativa del aire) 

 intensidad de la ventilación 

 naturaleza de los materiales de construcción y del equipamiento 

(higroscopicidad23, difusión)24 

 número de personas presentes en el interior (o volumen de la estancia por 

persona) 

 movimiento o actividad de quienes ocupan las estancias  

 fuentes internas de humedad como cocinar, lavar, ducharse, plantas, etc.25 

 clima exterior 

Si en el interior del edificio hay muchos materiales higroscópicos (por ejemplo, 

madera sin tratar y elementos de barro), estos amortiguan las fluctuaciones de 

humedad del aire, con lo que se pierde menos vapor de agua con la ventilación 

natural y aumenta por tanto el promedio del nivel de humedad del aire. Los 

materiales de construcción con capacidad de difusión también reducen la formación 

de condensaciones, otra razón por la que se pierde menos humedad en el aire 

interior. 

Finalmente, el tamaño del espacio interior por persona y la actividad de quienes lo 

ocupan también son factores importantes. Como ya se ha señalado, el volumen de 

vapor de agua que se emite con la respiración y la transpiración no es insignificante. 

Conviene tener esto en cuenta en particular en los edificios con un alto grado de 

ocupación (por ejemplo, salas de reuniones y aulas escolares). 

La cantidad de vapor de agua generado en una vivienda normal no es despreciable. 

En un hogar de tres personas alcanza alrededor de 6 litros diarios, un volumen que 

no hay que despreciar si se desea evitar los posibles daños causados por el moho y 

la humedad. 

  

                                           

23 Higroscopicidad = Capacidad de un material (de construcción) para absorber la humedad del aire, 
también en forma líquida, y transmitirla y liberarla por acción capilar. En pocas palabras, esta capacidad 
puede compararse con la forma en que funciona un papel secante o una esponja. 
24 Cf. módulo 7: «Estudio de materiales y física de la construcción». 
25 Cf Tablas 03 y 04. 
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Persona en reposo aprox. 40 g/h 

Persona desempeñando labores domésticas aprox. 90 g/h 

Planta de interior (de tamaño mediano) aprox. 5 g/h 

Cocinar o fregar el suelo aprox. 600 g/h 

Lavadora aprox. 300 g/carga 

Lavavajillas aprox. 200 g/ciclo 

Ducha aprox. 1.700 g/ducha 

Baño aprox. 1.100 g/vez 

Superficies de agua (expuestas al aire interior) aprox. 40-200 g/h y m2 

Tabla 03: Fuentes de humedad en la vivienda 

Fuentes diversas, entre ellas Ministerio Federal de la Construcción y Ordenación del Territorio 

 

Personas (presentes durante 17 h) 2.550 g 

15 plantas (diversos tamaños) 1.000 g 

Cocina 800 g 

Cuarto de baño  800 g 

Otras 700 g 

Total 5.850 g 

Tabla 04: Generación de humedad diaria en una vivienda de tres personas 

Fuentes diversas, entre ellas Ministerio Federal de la Construcción y Ordenación del Territorio 

 

3.3. ¿Cómo se relacionan humedad del aire, aislamiento 

térmico, humedad de las paredes y proliferación de moho? 

Las consecuencias negativas de la presencia de humedad en las paredes y la 

formación de moho son muy variadas: 

 clima interior insalubre 

 esporas tóxicas de hongos 

 paredes más frías 

 mayor demanda de calefacción debido al enfriamiento por evaporación y 

aislamiento térmico reducido.  

 olor desagradable 

 condiciones favorables para insectos, bacterias y ácaros 

 degradación de materiales de construcción (activación de sales, corrosión, 

heladas, hongos) y de muebles, ropa, etc. 
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¿Cuáles son las causas de los problemas de humedad con proliferación de 

moho?  

En los procesos judiciales habituales sobre estos temas no sólo litigan quienes 

arriendan y alquilan, promueven y construyen o proyectan, sino también quienes 

realizan peritajes, profesionales de la física de la construcción y abogacía. En este 

marco no abordaremos las deficiencias constructivas como la mala 

impermeabilización del tejado o la falta de barreras aislantes, que también pueden 

estar en el origen de los problemas de humedad. 

Por un lado, se busca la causa en el comportamiento inadecuado de las personas 

usuarias de la vivienda, siendo los reproches más frecuentes los siguientes: 

 ventilación insuficiente o inadecuada 

 calefacción insuficiente 

 distancia insuficiente entre los muebles y las paredes exteriores 

 se genera demasiada humedad al cocinar y lavar (ausencia de campana 

extractora) o debido al gran número de plantas de interior 

Por otro lado, se explica el fenómeno desde el punto de vista de la física de la 

construcción, siendo las siguientes las causas más citadas: 

 aislamiento térmico deficiente (el punto de condensación se localiza muy hacia 

la cara interior del cerramiento del edificio) 

 existencia de puentes térmicos (por ejemplo, balcones en voladizo) 

 ausencia de barreras o frenos de vapor o deficiencias de los mismos 

 fugas (grietas, juntas, etc.) 

 falta de capacidad de difusión 

 empleo de materiales de construcción (y muebles) no higroscópicos 

 ventanas excesivamente herméticas 

Para resolver los problemas, las personas expertas proponen por lo general las 

siguientes medidas: 

 más aislamiento térmico de las paredes exteriores 

 instalación de barreras de vapor 

 ventilación y extracción controlados mecánicamente 

 cambio de comportamiento de las personas usuarias 

Los y las especialistas en bioconstrucción plantean una solución natural a estos 

problemas basada en las propiedades de los materiales de construcción naturales y 

en las leyes de la física de la construcción. En condiciones de uso normales, no se 

observan problemas de condensaciones de agua en edificios de nueva construcción 

o rehabilitados conforme a las reglas de la biología y la física de la construcción. 
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Si se emplean materiales naturales, higroscópicos y aptos para la difusión como 

madera, ladrillos, barro, mortero de cal, etc., éstos absorben la humedad y la 

transmiten por capilaridad (efecto amortiguador). Esta importante propiedad física 

de los materiales queda anulada o por lo menos muy mermada si se aplican barreras 

contra el vapor, recubrimientos de pintura muy densa, tableros derivados de madera 

con una elevada proporción de aglutinante (por ejemplo, tableros OSB, 

aglomerados), revoques de resina sintética o aislantes térmicos sintéticos. 

 

¿Cómo hay que sanear una vivienda húmeda invadida de moho?  

Es importante determinar primero las causas de la humedad. No todas las casas 

pueden sanearse perfectamente desde el punto de vista de la bioconstrucción, pero 

en casi todos los casos es posible mejorar notablemente la calidad de vida en la 

vivienda. 

En primer lugar, hay que determinar la humedad de las paredes exteriores en la 

superficie y en el centro de la pared (para ello existen instrumentos de medición de 

la humedad de paredes y elementos de madera). Si están demasiado húmedos, 

puede ser necesario eliminar del interior y/o del exterior los materiales poco 

permeables al vapor, como los revoques de resina sintética, las pinturas de 

dispersión, los materiales aislantes sintéticos, los paneles de madera con adhesivos, 

el papel pintado, etc.  

Los materiales aplicados o colocados en húmedo, como el yeso, el hormigón o la 

mampostería, deben secarse primero lo suficiente antes de continuar trabajando con 

materiales abiertos a la difusión o antes de instalar el aislamiento exterior. 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Medidor de humedad de madera y 

materiales de construcción 

Fuente: protimeter.com 

 
  

https://www.protimeter.com/
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Biología del hábitat: 

La eliminación profesional de la humedad y el moho a menudo requiere 

demasiado tiempo o es demasiado costosa. En estos casos es aconsejable 

proceder paso a paso: sólo si una de las medidas adoptadas no da 

resultado, se pasa a la siguiente. A menudo, no obstante, el resultado 

deseado sólo puede obtenerse mediante una combinación de varias 

medidas: 

1. Después de la evaluación por parte de especialistas con cualificación 

(por ejemplo, Especialistas en Mediciones en Bioconstrucción IBN/IEB), 

eliminación correcta del moho por profesionales (Atención: las esporas 

pueden ser muy tóxicas) 26  

2. Cambio de comportamiento de las personas usuarias: ventilación, 

calefacción, reducción de las fuentes de humedad 

3. Control de la humedad mediante un higrómetro 

4. Adopción de medidas de saneamiento, subsanando deficiencias de la 

construcción o de los materiales e instalando si es preciso un 

aislamiento térmico exterior 27  

5. Instalación de dispositivos de entrada de aire autorregulados en las 

ventanas y/o de un sistema de ventilación controlada 

6. Instalación, en su caso, de un sistema de calefacción de zócalo, tiras 

calefactoras o de pared 28   

 

 

 

 

 

Figura 09: Higrómetro digital para medir la 

humedad relativa 

Fuente: TFA Dostmann GmbH 

                                           

26 Cf. módulo 13: «El aire y sus contaminantes». 
27 Cf. módulo 7: «Estudio de materiales y física de la construcción». 
28 Cf. Módulo 8 «Calefacción y ventilación». 



IBN - IEB - UdL Módulo 3 / vd02 (ActIBN0222_C0822) 
© Copyright Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (Versión alemana) 

© Copyright Instituto Español de Baubiologie (Versión castellana)  35 

 

Figura 10: Contenido máximo de vapor de agua en el aire en función de la 

temperatura y la humedad relativa 

Cuanto más caliente esté el aire, tanta más humedad puede absorber (0 ºC = 5 g/m3, 20 ºC 

= 18 g/m3). Al calentar el aire frío del exterior, éste absorbe humedad de los materiales de 

construcción y los muebles. Cuanto más frío y seco sea el aire exterior, tanto más breves 

deben ser los periodos de ventilación del interior de la vivienda. Lo ideal es ventilar repetidas 

veces al día abriendo las ventanas (y puertas) de par en par para realizar una buena ventilación 

cruzada. La ventilación del sótano en verano, por el contrario, es contraproducente (el aire 

exterior cálido se enfría y la humedad que contiene se condensa). 

 

En el dormitorio conviene que por la noche esté un poco abierta al menos una 

ventana, si no se ha previsto ningún otro dispositivo adecuado para la ventilación. El 

aire caliente, viciado y húmedo de la sala de estar o incluso de la cocina o el baño no 

debe usarse para calentar un dormitorio frío cuyas superficies envolventes (paredes 

exteriores, techo, etc.) no cumplen con los estándares de aislamiento actuales, con 

el fin de evitar la condensación en las superficies frías. Esto también se aplica a las 

camas/colchones, que absorben la humedad y luego pueden convertirse en un caldo 

de cultivo para ácaros, moho, bacterias, etc.  

Tanto en la cocina como en el cuarto de baño, especialmente si éste carece de 

ventana, debe instalarse una campana extractora o extractor de aire. Los armarios 

deben separarse unos 5 a 10 cm de las paredes exteriores; también convendría 

prescindir de los cuadros grandes ubicados en estos cerramientos.  

Las viviendas de protección oficial del periodo de posguerra y muchos otros edificios, 

construidos sobre todo en los años cincuenta a ochenta del siglo pasado, en 

Alemania, se sometieron a un proceso de saneamiento en la década de 1990. Desde 
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entonces se registran daños causados por la humedad y el moho en muchas de estas 

viviendas. ¿Cuáles son las razones?: 

 Las estufas individuales están siendo reemplazadas por calefacción central. 

Por lo tanto, se suprime el tiro de la chimenea, lo que crea una presión 

negativa en las habitaciones, de modo que el aire frío del exterior se aspira al 

interior del edificio a través de fugas en su envolvente. 

 Las ventanas con filtraciones fueron sustituidas por ventanas herméticas. 

 Los vidrios simples o laminados de las ventanas fueron sustituidos por vidrios 

de aislamiento térmico. Esto desplaza el punto de condensación del vidrio de 

las ventanas (vidrios empañados, escarcha) a las paredes laterales del vano, 

los rincones de las habitaciones, etc. 

 Se instalaron nuevos cuartos de baño, en los que las personas usuarias se 

bañan y duchan más a menudo, generando por tanto más humedad. 

 Se aplicó un aislamiento interior,29 con lo que el punto de condensación se 

desplazó todavía más al interior, produciendo más humedad. 

Todas estas medidas han dado lugar a problemas considerables, que en muchos 

casos exigen un segundo saneamiento al cabo de pocos años para subsanar los 

daños causados e instalar un sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE). 

                                           

29 Cf. módulo 7: «Estudio de materiales y física de la construcción». 
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Resumen y recomendaciones con respecto a la humedad del 

aire interior  

La humedad del aire está muy relacionada con: 

 La temperatura (incluida la temperatura exterior) 

 La concentración de polvo, contaminantes y gérmenes 

 Iones, cargas electrostáticas y contaminación electromagnética 

La humedad relativa está influida principalmente por los siguientes factores: 

 Temperatura del aire interior 

 Intensidad de la ventilación 

 Materiales de construcción y mobiliario 

 Número de personas presentes en la estancia 

 Fuentes de humedad (plantas, cocina, ducha, entre otros) 

Desventajas del aire cálido y seco de la calefacción: 

 Sobre todo, debido a una mayor concentración de polvo en combinación 

con otros contaminantes, sequedad e irritación de las mucosas de las 

vías respiratorias, resfriados, sequedad de los ojos, afecciones cutáneas, 

fatiga y dolor de cabeza 

 Carga electrostática 

 Disminución de los iones negativos 

Desventajas de un aire demasiado húmedo: 

 Dificultades respiratorias 

 Fatiga 

 Puede conducir a problemas de salud a largo plazo 

 Daños estructurales y/o constructivos 

 Proliferación de mohos 

 Molestias por olores 

Recomendaciones para una humedad del aire interior saludable 

 Humedad relativa media del 40 al 50 %: el hecho de no alcanzar el valor 

inferior durante algunos días no suele causar ningún problema y no 

debería ser motivo para humidificar el aire artificialmente. Así mismo se 

puede bajar la temperatura ambiente, con lo que aumentará la humedad 

relativa y por lo general las personas se sentirán más a gusto. 

 Evitar todo exceso de humedad del aire (> 60 % Hr): esto es mucho más 

importante que evitar la sequedad excesiva. El aire húmedo produce 

sensación de fatiga, genera a menudo malos olores y favorece el 

desarrollo de plagas y microorganismos insalubres como moho, hongos 

y bacterias, lo que también puede causar daños en el edificio. 
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 Reducir la concentración de polvo: emplear materiales que por sí mismos 

no generan ni acumulan polvo (por ejemplo, prescindir de moquetas y 

alfombras). Utilizar un aspirador con filtro HEPA, limpiar con bayetas y 

paños húmedos, limpiar los radiadores, etc. 

 Emplear materiales con propiedades higroscópicas no propensos a 

cargarse electrostáticamente: entre estos se incluyen la mayoría de los 

materiales recomendados para la bioconstrucción, como madera, fibras 

naturales y productos de arcilla y cal. Es importante que estos materiales 

no se recubran ni pinten con barnices o productos similares (por ejemplo, 

pinturas de dispersión). 

 Calefacción radiante: una temperatura ambiente baja resulta más 

confortable con una calefacción radiante que con otra que funciona por 

convección. 

 Optimización de la ventilación: a veces se ventila excesivamente en 

invierno o el sistema de ventilación tiene un caudal de aire exterior 

demasiado elevado. Esto hace que disminuya la humedad relativa del 

aire interior del edificio. Por ello conviene optimizar la ventilación de 

acuerdo con la demanda efectiva de aire fresco, también por razones de 

ahorro de energía. Puede ser útil establecer un dispositivo de medición 

de CO2. 

 Los humidificadores deben evitarse en la medida de lo posible, pues 

comportan un alto riesgo de favorecer el desarrollo de gérmenes y 

además suelen incrementar el consumo de electricidad, generar ruidos 

molestos y crear campos electromagnéticos. Si no se puede evitar el uso 

de este tipo de aparatos, conviene instalar también un higrómetro que 

desconecte el humidificador cuando se supere una humedad relativa de, 

por ejemplo, el 50%. Además, es preciso revisar y limpiar el 

humidificador regularmente. Más que equipos técnicos es preferible 

colocar plantas de interior, aunque en este caso conviene controlar la 

posible formación de mohos y bacterias en el humus.  

 

 

 

 

 

Figura 11: Dispositivo de medición de 

CO2 PCE-AQD10. Este dispositivo de 

medición registra simultáneamente la 

temperatura ambiente y la humedad 

relativa de la estancia 

Fuente: PCE Deutschland GmbH 
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4. Clima de calefacción 

Es sabido que, en Europa Central, la calefacción es un factor determinante del clima 

que reina dentro de los edificios durante el 60 % del año; pero a menudo se olvida 

el hecho de que de ella también dependen la salud y el bienestar de sus habitantes. 

En este terreno, como en otros, priman unilateralmente las consideraciones técnicas 

y económicas. 

El término “clima de calefacción” no sólo debe entenderse como la temperatura del 

aire de la estancia, como suele ser el caso, sino que también incluye la temperatura 

de las superficies, el tipo de calor, las diferencias de temperatura horizontales y 

verticales en la habitación determinada, la humedad del aire, la formación de polvo 

y gases, circulación de polvo y virus, olor, ionización del aire, incluidas las cargas 

electrostáticas, y en su caso también la propagación de campos y ondas 

electromagnéticas, así como el ruido. 

Requisitos de la bioconstrucción para una calefacción óptima desde el punto 

de vista de la salud:30 

 Elevada proporción de calor radiante con aire relativamente fresco y agradable 

para la respiración 

 Baja temperatura superficial de los radiadores (aprox. 70 ºC como máximo) 

 Pequeños gradientes de temperaturas (temperatura equilibrada de la 

superficie y del aire con una diferencia máxima de unos 2 °C) 

 Poca circulación de aire y, por tanto, también poca circulación de polvo y virus 

 Ausencia de monotonía térmica 

 Satisfacción de las distintas necesidades individuales 

 No debe provocar contaminación electromagnética31 

 Fácil de regular (manteniendo una temperatura constante) 

 Cómoda de limpiar (los radiadores no deben acumular polvo) 

 No debe causar malos olores  

 Sin contaminación acústica 

 Debe ajustarse, desde el punto de vista climático, al conjunto del edificio y su 

orientación 

 Debe ayudar a secar la casa, en particular las paredes exteriores 

La calefacción ideal, capaz de cumplir todos estos requisitos, no existe. Las 

instalaciones que más se acercan a una calefacción óptima deseable son las 

                                           

30 Cf. módulo 8: «Calefacción y ventilación». 
31 Cf. módulo 11: «Radiaciones». 
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estufas de obra clásicas o de inercia (Grundofen), las estufas de azulejos 

«auténticas» (Kachelofen o estufa rusa) y los sistemas de calefacción de 

muro radiante, que propician una atmósfera interior confortable. Cada persona 

puede escoger la zona de temperatura que más le conviene, ya que el calor radiante 

disminuye con el cuadrado de la distancia.  

Las estufas de inercia modernas están equipadas con controles de entrada de aire y 

de combustión que operan en función del aire exterior y pueden alimentar, instalando 

simplemente un depósito de agua, un sistema de calefacción central de la vivienda. 

También se pueden combinar con paneles termosolares. 

 

Biología del hábitat: 

Para evaluar el clima óptimo creado por la calefacción habría que orientarse 

por las condiciones que imperan al aire libre en un clima agradable y soleado 

(idealmente desde un lado, no desde arriba). El sol emite calor radiante 

(que calienta el cuerpo incluso a temperaturas bajo cero), la variación de 

temperaturas entre la cabeza y los pies es casi nula y, en general, el ser 

humano se siente a gusto. 
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5. Ventilación 

5.1. Ventilación y salud 

El aire interior y el exterior deben considerarse de forma combinada, especialmente 

cuando se trata de cuestiones de climatización y ventilación. 

Debe garantizarse un buen suministro de aire fresco en términos de cantidad 

y calidad por las siguientes razones: 

 

a) Escasez de oxígeno (O2) y exceso de dióxido de carbono (CO2) 

La respiración genera en espacios cerrados un aumento de la concentración de 

dióxido de carbono (CO2) y una disminución de la de oxígeno (O2). El aire fresco 

contiene alrededor de un 21 % de O2 y un 0,04 % de CO2. El aire exhalado (0,5 m3/h 

en reposo), en cambio, contiene alrededor de un 16 % de O2 y un 4 % de CO2. Si 

escasea el oxígeno y hay un excedente de dióxido de carbono, primero se destruyen 

las neuronas, que son las células más sensibles de nuestro organismo; con un 20 % 

de O2 y un 0,07 % de CO2 ya aparecen síntomas de fatiga, pérdida de rendimiento, 

dolor de cabeza y aumento del ritmo respiratorio; a medida que se agrava la 

situación, se producen dificultades respiratorias y finalmente, con un 15 % de O2 y 

un 5,4 % de CO2, la asfixia. 

El contenido de CO2 no debería sobrepasar de forma duradera el 0,08 % (800 

partes por millón - ppm). En cuanto a la ventilación de las estancias, hay que tener 

en cuenta que el contenido de CO2 del aire en las ciudades suele ser mayor que en 

las zonas rurales. Por lo tanto, suele ser más difícil mantener el contenido de CO2 del 

aire interior permanentemente por debajo de 800 ppm. 

Hora CO2 (ppm) Número de personas 

8:00 h 575 – 

9:00 h 709 1 

10:00 h 678* 1 

11:00 h 1.173 2 

12:00 h 1.023 1 

* Reducción a causa de la apertura frecuente de puertas 

Tabla 05: Medición de la concentración de CO2 en una oficina (edificio 

antiguo) no ventilada de unos 15 m2 de superficie y unos 40 m3 de volumen en 

función del grado de ocupación (medición IBN) 
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Mortal al respirar brevemente 

 
Mortal al respirar durante un tiempo 
 

Fenómenos de parálisis 

 

 
 

Aire exhalado 
 

Crecientes dificultades respiratorias 

 

Tolerancia fisiológica por tiempo breve 

 

 

 

 
 

Sala de reuniones mal ventilada 

 
 

Valor máximo legal en el entorno laboral (MAK) 

Aula mal ventilada 

 

Dormitorio por la mañana con ventanas cerradas 

 
 

Límite de confort  
 

Valor máximo para estancia permanente 
 

De 600 a un máximo de 800 ppm = rango ideal 

para salas de estar / en centros urbanos, en parte 

también al aire libre 

Aire libre 2020 = 414 ppm (aumento anual de 

aprox. 1-2 ppm) 

 

Aire exterior antes de 1850 (antes de la 

industrialización) 

 

Figura 12: Efecto de la concentración de CO2 en seres humanos 

Fuente: Sauter-Cumulus GmbH, Freiburg, mediciones de IBN y otros  
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b) Otros contaminantes del aire 

Los trastornos a la salud, el deterioro inaceptable del bienestar y la pérdida de 

rendimiento físico también se producen por efecto de la contaminación del aire 

exterior e interior, por ejemplo, por monóxido de carbono, disolventes, aldehídos, 

hidrocarburos, fibras o polvo. Si la contaminación por CO2 es alta, la concentración 

de otros contaminantes atmosféricos suele ser también alta. Por ello, el CO2 también 

se denomina "gas guía" en el contexto de la calidad del aire interior. 

c) Microorganismos patógenos 

En condiciones normales y si el aire está relativamente limpio, el número de 

gérmenes, tanto en el interior como en el exterior, es de 100 a 200 por m3 de aire. 

En el interior, si ha habido daños por humedad, el número de gérmenes (bacterias, 

virus, moho y levaduras) rebasa a menudo los 2.000 por m3. Si hay suficiente 

ventilación natural e insolación (luz ultravioleta), los gérmenes se reducen 

significativamente. Sin embargo, en caso de duda o sospecha de alta contaminación 

por gérmenes, se deben realizar análisis y procedimientos profesionales de 

saneamiento. 

d) Olores molestos 

La acumulación de sustancias odoríferas en el espacio habitado (especialmente en 

lugares de trabajo, salas de reuniones y aulas escolares) origina a menudo molestias 

inaceptables asociadas a malestar y repugnancia. Es sabido que los malos olores 

pueden reducirse eficazmente no sólo mediante la ventilación y la insolación (luz 

ultravioleta), sino también empleando materiales de construcción absorbentes. 

e) Regulación de la humedad del aire mediante la ventilación 

La tasa de renovación del aire debe ser por lo menos suficiente para reducir la 

humedad del aire interior a un valor con el que no se produzcan condensaciones a la 

temperatura superficial más baja que cabe prever.32  

f) Suministro de oxígeno de carga negativa 

Los iones del aire, especialmente el oxígeno cargado negativamente, son 

componentes importantes del aire fresco saludable y natural que necesitamos para 

respirar. Durante el proceso de respiración, el aire (y en especial el oxígeno) se 

neutraliza debido al intercambio de electrones, lo que resulta importante para la 

                                           

32 Cf. Capítulo 3.3, Fig. 10 - Para reducir la humedad del aire interior y de los materiales, la temperatura 
exterior debe ser generalmente muy inferior a la temperatura interior. 
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regulación del organismo en su conjunto (entre otras cosas, la carga celular, la 

tensión arterial, el metabolismo, el sistema nervioso, el crecimiento).  

Valores típicos de iones de aire:  

 junto al mar: 2.000 por cm3  

 tierra aire exterior: 1.000 por cm3  

 aire interior: 100 por cm3 

 

Los iones de aire (pequeños iones) son creados naturalmente por la luz ultravioleta 

del sol, la radiación cósmica, la radiactividad de la tierra, la descarga de gases, los 

relámpagos y la pulverización de agua como el aerosol marino. En el interior, es sobre 

todo la radiactividad natural de los materiales minerales de construcción y del radón 

la que provoca el aumento del número de iones de aire, así como las llamas abiertas 

(fuegos abiertos, velas...) y la fina atomización del agua (ducha, humidificación 

ultrasónica del aire en el interior y, en menor medida, las salpicaduras de las 

fuentes).  

En el interior, el número y la composición natural de los iones de aire se ve a menudo 

alterado. Los iones del aire se reducen por campos eléctricos, principalmente 

electrostáticos, y por la contaminación de partículas, polvo fino, hollín, humo de 

cigarrillos, ventilación inadecuada y aire excesivamente seco (cuanto más seco, más 

electrostática). Sin embargo, un aumento muy significativo de las concentraciones 

de iones en el aire en habitaciones no ventiladas indica un problema de radón, que a 

su vez es perjudicial para la salud. 

Por lo tanto, un intercambio permanente y consecuente del aire de las estancias es 

también esencial por razones de suministro con carga negativa y para la eliminación 

de contaminantes, olores y radón. 

5.2. Demanda de aire fresco en interiores 

Un requisito previo para una buena calidad del aire interior es una tasa de renovación 

de aire suficiente.  

Según la norma DIN 1946-6, se considera necesaria una tasa de renovación 

de aire mínima de 30 m3 por hora por persona en reposo o durante la 

realización de actividades ligeras. En general se recomiendan 50 m3 por 

hora.  

Si se realiza un trabajo semipesado (cocina, taller), la demanda de aire fresco es más 

o menos dos veces mayor. En los espacios en que hay un hogar que consume aire 

del interior (chimenea, estufa) o en los que se fuma, se precisa un múltiplo de la 
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citada cantidad de aire fresco. En locales industriales se imponen en parte unos 

índices de renovación del aire de 10 a 25. 

 

Figura 13. Renovación del aire recomendada en función del número de 

personas y del tipo de espacio  

(con un volumen aproximado de la estancia de 50 m3) 

 

Tasas típicas de renovación de aire 

 edificios antiguos con fugas              4-12 /h 

 edificaciones nuevas sin medidas especiales de estanqueidad al aire 3-7 /h 

 edificios de bajo consumo energético     1-2 /h 

 casas pasivas               0,1-0,6 /h 

En mediciones realizadas por el IBN, el contenido de CO2 en una estancia de 50 m3 

con 3 personas aumentó en 4 horas:  

 3.000 ppm con una tasa de renovación de aire de 0,3 renovaciones/h 

 1.500 ppm con una tasa de renovación de aire de 1,0 renovaciones/h 

 900 ppm con una tasa de renovación de aire de 2,0 renovaciones/h 
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Resumen – Demanda de aire fresco 

En condiciones de reposo o si se realizan actividades ligeras se 

recomienda una tasa de renovación del aire de al menos 30 m3/h por 

persona. 

El suministro de aire fresco debe asegurarse por las siguientes razones: 

 Garantizar la disponibilidad de oxígeno 

 Impedir el aumento de la concentración de dióxido de carbono y otros 

contaminantes 

 Regular la humedad del aire interior 

 Aportar iones de carga negativa 

La tasa de renovación del aire necesaria puede aumentar por los 

siguientes motivos, entre otros: 

 Aumento del número de personas presentes 

 Desempeño de alguna actividad física 

 Aumento de la concentración de contaminantes del aire (procedentes de 

los materiales de construcción, el mobiliario, los productos de limpieza y 

cuidado, el tabaco) y/o de microorganismos (moho, bacterias, virus) 

 Molestias por olores  

 Humedad elevada 

 En la estancia funciona un hogar que se alimenta del aire interior 

(chimenea, estufa de gas, etc.) 

Para no utilizar más energía de la necesaria para calentar o enfriar las 

habitaciones, se aplica la siguiente consigna: 

Ventilar tanto como sea necesario, pero lo menos posible. 

En este sentido, la estanqueidad y la ventilación no deben dejarse al azar, sino 

que deben optimizarse con las medidas adecuadas. El IBN recomienda 

optimizar el comportamiento de la ventilación utilizando un medidor de CO2 y 

un medidor de humedad. Hoy en día, los sistemas de ventilación o aire 

acondicionado suelen poder controlarse con sensores de calidad del aire 

integrados. 
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5.3. Tipos de ventilación 

Una ventilación suficiente es un requisito previo necesario para un ambiente interior 

saludable, especialmente en edificios muy herméticos. Puesto que a menudo se 

ventila demasiado poco o en exceso (despilfarro de energía), el uso de dispositivos 

autorregulados de entrada de aire o sistemas de ventilación controlada puede ser 

una buena alternativa.33 Por razones de protección de la salud y de la construcción 

(humedad, moho), es sumamente importante conocer bien el tema de la correcta 

ventilación manual o automática. 

5.3.1. Ventilación libre34 

La diferencia de temperatura y la presión del viento constituyen las fuerzas naturales 

que impulsan la renovación del aire. Cabe distinguir entre las siguientes variantes: 

 ventilación natural  

 ventilación manual a través de las ventanas 

 ventilación automática a través de las ventanas 

 ventilación con dispositivos de entrada de aire 

 conductos de ventilación y aberturas en cubierta 

Los edificios pueden ser tan permeables al aire (juntas, grietas, defectos de 

construcción, etc.) que la ventilación adicional (incontrolable) a través de ventanas 

o similar no sea necesaria o solo en contadas ocasiones (tasa de renovación de aire, 

por ejemplo, en edificios antiguos permeables de aproximadamente 4-12 / h, en 

casas pasivas 0,1-0,6 / h). La ventilación necesaria debe garantizarse mediante las 

siguientes opciones: 

a) Ventilación natural por infiltración de la envolvente 

La ventilación a través de envolventes porosas puede contribuir significativamente a 

la ventilación en los sistemas de construcción diseñados para este fin, que ya no 

están permitidos hoy en día. Sobre todo, en la década de 1980, se intentaron 

construir muros exteriores ("muros porosos") de manera que garantizaran una 

ventilación natural suficiente. Para ello se utilizaron, por ejemplo, tableros ligeros de 

lana de madera, que ofrecen un cierto grado de estanqueidad al viento, pero son 

comparativamente muy permeables al aire. Debido a la actual Ordenanza de Ahorro 

                                           

33 Cf. módulo 8: «Calefacción y ventilación». 
34 Según DIN EN 16798-7: "Ventilación en la que el aire fluye hacia el edificio debido a fuerzas naturales 
a través de fugas (infiltración) y aberturas (ventilación) y lo abandona por fugas, rejillas, conductos o 
chimeneas, incluidos los conductos de ventilación para la extracción de aire". 
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de Energía en Alemania y en otros muchos países, estas construcciones ya no están 

permitidas. 

b) Ventilación manual a través de las ventanas 

En este caso podemos distinguir entre 

 ventilación a través de la permeabilidad de las juntas de apertura (fugas 

entre el marco y la hoja de la ventana ) 

 ventilación mediante la apertura de las ventanas 

Para ahorrar energía y evitar la formación de humedad en las juntas, pero también 

para evitar corrientes de aire, las ventanas, balconeras y puertas exteriores deben 

ser lo más ajustadas posible (valor bajo del coeficiente de permeabilidad de la 

junta).35  

El Reglamento de ahorro de energía en Alemania (EnEV) establece: 

«Los edificios han de construirse de manera que la superficie 

termotransmisora del cerramiento, incluidas las juntas, esté sellada 

permanentemente de manera que sea hermética al aire conforme a las reglas 

de la técnica reconocidas».  

Ahora bien, en el mismo apartado se estipula también lo siguiente:  

«Los edificios deben construirse de manera que quede asegurada la 

renovación del aire mínima necesaria para preservar la salud y el caldeo del 

interior». 

La combinación de la ventilación a través de la permeabilidad de las juntas de las 

ventanas y la ventilación natural ya no es suficiente en los edificios nuevos más 

recientes y en edificios antiguos rehabilitados para satisfacer las necesidades de 

renovación del aire. Por ello es necesario ventilar regularmente abriendo las ventanas 

o empleando otros medios que se describen a continuación. 

Para una ventilación por rendijas o ranuras (renovación de aire en invierno: unos 

30 a 75 minutos) se abre un poco la ventana o la balconera, dejando abierta tan sólo 

una rendija en posición abatida u oscilante. En esta categoría se puede incluir 

también la apertura de una compuerta o una corredera de ventilación. La mayoría de 

las ventanas no permiten ajustar la rendija de ventilación según necesidades. En 

unas pruebas realizadas por la Universidad Técnica de Viena con ventanas que podían 

ajustarse en 12 posiciones distintas (ganchos con muescas de ajuste) con una 

                                           

35 = m3 de aire por metro de longitud de las juntas con una presión diferencial de 1 kp/m2 por hora (= 
valor aF, coeficiente de permeabilidad de las juntas). 
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apertura máxima de 14 cm, se pudo regular la tasa de renovación del aire entre 20 

y 200 m3/h.  

La ventilación de choque (renovación del aire en invierno de 4 a 6 minutos) supone 

abrir brevemente todas las ventanas de una habitación, de manera que se renueva 

completamente el aire. 

La ventilación cruzada implica abrir al mismo tiempo las ventanas situadas en lados 

opuestos (o por lo menos en paredes que forman ángulo) ubicadas en una misma 

habitación o en diferentes estancias de una vivienda (renovación del aire en invierno 

de 2 a 4 minutos). Si hay alguna puerta en la trayectoria de la corriente, será 

necesario abrirla o por lo menos dotarla de una rejilla de ventilación. La figura 14 se 

muestra claramente que la ventilación cruzada es la más efectiva. 

Ventana y ventana(s) 
opuesta(s)/puerta 
completamente abiertas 
(ventilación cruzada) 

 

Invierno:  2 - 4 min 
 
Primavera/otoño: 4 - 10 min 
 
Verano:  12 - 20 min 

 

Ventana y puerta(s) 
opuesta(s) 
semiabierta(s) 
(ventilación cruzada) 

 

Invierno:   4 - 6 min 
 
Primavera/otoño: 8 - 15 min 
 
Verano: 25 - 30 min 

 

Ventana totalmente 
abierta  
(ventilación de choque),  
ventana(s)/puerta(s) 
opuesta(s) cerrada(s) 

 

Invierno:  4 - 6 min 
 
Primavera/otoño: 8 - 15 min 
 
Verano: 25 - 30 min 

 

Ventana semiabierta,  
ventana(s)/puerta(s) 
opuesta(s) cerrada(s) 

 

Invierno:   30 - 75 min 
 
Primavera/otoño: 1 - 3 h 
 
Verano: 3 - 6 h 

Figura 14: Duración aproximada de una renovación completa del aire en 

ausencia de viento y con ventanas y habitaciones de tamaño normal 

Fuentes diversas 
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Biología del hábitat: 

Para ahorrar energía de calefacción y evitar la aparición de moho en la zona 

de la ventana (intradós), debe evitarse la ventilación continua con la 

ventana semiabierta cuando las temperaturas exteriores sean frías. En 

cambio, es aconsejable ventilar las habitaciones con regularidad mediante 

ventilación de choque o cruzada. Sin embargo, hay que tener cuidado para 

garantizar una tasa de renovación de aire suficiente. Puede ser necesario 

ventilar varias veces por hora. Si esto le lleva demasiado tiempo, se pueden 

instalar, por ejemplo, motores de inclinación de las ventanas, elementos de 

impulsión de aire autorregulados en combinación con ventiladores de aire 

de extracción o un sistema de ventilación.  

 

La tasa de renovación del aire necesaria depende también de la temperatura 

exterior. Cuanto menor sea la diferencia de temperaturas entre el interior y el 

exterior, tanto más tiempo ha de durar la ventilación. 

Escasa diferencia de temperaturas = escaso gradiente de presión del aire = 

renovación lenta del aire (situación típica de verano) 

Elevada diferencia de temperaturas = elevado gradiente de presión del aire = 

renovación rápida del aire (situación típica de invierno). 

Por ejemplo, con la ventana totalmente abierta hay que ventilar para renovar 

totalmente el aire del interior en promedio durante: 

en primavera y otoño 8 - 15 minutos 

en verano   25 - 30 minutos 

en invierno   4 - 6 minutos 

Cuando las ventanas se abren al exterior, como es tradicionalmente común en el 

norte de Alemania y los países escandinavos, la apertura de las ventanas se hace 

más fácil. No hay macetas en el camino al abrir una ventana. 

En las calles con mucho tráfico, la ventilación por ventanas no es aconsejable, al 

menos en las horas punta (aire, ruido). En este caso se recomienda un sistema de 

ventilación equipados con filtros de aire de integrados. 
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Situación 1 

Ventanas permanentemente cerradas: 28 alumnos/as + 1 profesor/a 

Tiempo Comienzo A los 20 minutos A los 45 minutos 

Ventanas cerradas cerradas cerradas 

Contenido de CO2 523 ppm 1.228 ppm 1.845 ppm 

Resultado: 

El nivel de CO2 aumenta mucho en el tiempo que dura una clase. Al cabo de 45 

minutos, durante el recreo se abren 4 ventanas basculantes durante 20 minutos 

(puerta cerrada, ausencia de personas en el aula). Después, la concentración de 

dióxido de carbono desciende a 1.022 ppm. 

 

Situación 2 

Ventanas permanentemente abiertas (en parte basculante, en parte 

practicables): 30 alumnos/as + 1 profesor/a 

 

Tiempo Comienzo A los 20 minutos A los 45 minutos 

Ventanas abiertas abiertas abiertas 

Contenido de CO2 733 ppm 744 ppm 745 ppm 

Resultado: 

El nivel de CO2 se mantiene casi constante mientras dura la clase. 

 

Situación 3 

Ventanas cerradas al principio, después abiertas, y puerta abierta (ventilación 

cruzada): 28 alumnos/as + 1 profesor/a 

 

Tiempo Comienzo A los 20 minutos A los 45 minutos 

Ventanas cerradas abiertas abiertas 

Contenido de CO2 725 ppm 1.332 ppm 670 ppm 

Resultado: 

El nivel de CO2 aumenta mucho en la primera parte de la clase. La ventilación 

cruzada (corriente de aire de un lado a otro) tiene un efecto excelente (compárese 

con la situación 1), aunque el aula esté totalmente ocupada. 

 

Cuadro 06: Mediciones de dióxido de carbono en una escuela en función del 

comportamiento de la ventilación (mediciones IBN) 

Ficha técnica: aula de aprox. 9 x 6 x 3 m (aprox. 162 m3). Cuatro ventanas 

grandes de unos 2 x 2 m cada una. Temperatura exterior aprox. 20 ºC. 
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c) Ventilación automática a través de las ventanas 

Los motores de apertura de ventanas se concibieron originalmente para abrir y cerrar 

ventanas difíciles de alcanzar (por ejemplo, tragaluces), para personas con movilidad 

reducida o para sistemas centralizados en edificios comerciales o industriales, pero 

también pueden resultar muy útiles en el ámbito convencional y, si se diseñan 

correctamente y/o en combinación con extractores, como alternativa adecuada y 

energéticamente eficiente a los sistemas de ventilación. 

En el IBN se realizaron ensayos con motores de apertura de ventanas 

basculantes combinados con distintos tipos de sensores: 

 Reloj programador (temporizador) 

 Medidor de dióxido de carbono CO2 

 Higrómetro (medidor de humedad) 

 

Figura 15: Motor de apertura de ventanas basculantes 

Motores de apertura de ventanas: WindowMaster GmbH Sensores: Sauter-Cumulus GmbH 

 

Todos los sensores funcionaron perfectamente. Sin embargo, conviene tener en 

cuenta las siguientes situaciones: 

 La única manera de alcanzar una tasa de renovación del aire suficiente sin 

despilfarro de energía pasa por la «ventilación cruzada». Esto significa que los 

motores tendrán que abrir al mismo tiempo las ventanas situadas en lados 

opuestos (o por lo menos en paredes en ángulo). Las puertas que pueda haber 

en tabiques intermedios deben dotarse de rejillas de ventilación o abrirse. 

 Los motores de apertura de ventanas son relativamente ruidosos (unos 60 dB(A)) 

y por eso no sirven para habitaciones en que el ruido puede ser molesto, como 

por ejemplo los dormitorios. 
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 Los sensores accionan la apertura de las ventanas de acuerdo con los tiempos 

programados o en función de la concentración de CO2 o de la humedad del aire 

interior. Lo hacen independientemente de que en ese preciso instante haga 

mucho ruido en el exterior o puedan penetrar malos olores. 

 Los temporizadores no tienen en cuenta el aumento de la concentración de CO2 

en presencia de un mayor número de personas. 

Por estas razones se aconseja combinar los sensores con interruptores manuales que 

permitan abrir o cerrar las ventanas en todo momento al margen de los sensores. Se 

recomienda, por ejemplo, que al poner en marcha la campana extractora de la cocina 

se abra automáticamente una ventana. 

d) Ventilación con dispositivos de entrada de aire (aireadores) 

Los dispositivos de entrada de aire se instalan, por ejemplo, en las paredes 

exteriores, en las cajas de persiana o en los marcos superiores de las ventanas. En 

el mercado existen dispositivos de entrada de aire autorregulados, con control de 

humedad y aislamiento acústico, que además reducen automáticamente la entrada 

de aire cuando arrecia el viento. Conviene que cada estancia disponga por lo menos 

de uno de estos dispositivos.36  

 

Figura 16: Aireador con control de humedad en una ventana de madera 

(dimensiones o fresado según el tipo)  

Fuente: Aereco GmbH 

Debido a su pequeña sección transversal, estos dispositivos de entrada de aire no 

suelen ser adecuados para una ventilación exclusiva, pero al menos permiten un 

intercambio de aire mínimo. Sobre todo, en los edificios nuevos de edificación muy 

                                           

36 Fabricantes (entre otros): Aldes GmbH, www.aldes.de , Aereco GmbH, www.aereco.de o D+H 
Mechatronic AG https://www.dh-partner.com/start.html. 

1 rendija (290 x 12) mm 

http://www.aldes.de/
http://www.aereco.de/
https://www.dh-partner.com/start.html
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densa o en edificios antiguos rehabilitados, estos dispositivos son muy importantes, 

en particular para el abastecimiento de aire de combustión para chimeneas no 

estancas que se alimentan del aire interior, cuando se usan campanas extractoras o 

sistemas de extracción de aire, por ejemplo, en cuartos de baño. Combinando los 

dispositivos de entrada de aire con un sistema extractor sencillo pueden servir, si 

están suficientemente dimensionados, de sistema de ventilación exclusivo. 

e) Conductos de ventilación y aberturas en cubierta 

Con este sistema de ventilación, el aire viciado se escapa por un conducto que, como 

una chimenea, se prolonga por encima de la cubierta. De acuerdo con este principio, 

también se utilizan claraboyas con función de ventilación, tragaluces, lucernarios, 

trampillas de ventilación en el techo, ventiladores de laberinto37, etc. Al disminuir la 

presión del aire con el aumento de la altura, se crea una ligera presión negativa, que 

garantiza la entrada de aire fresco en las estancias, por ejemplo, a través de ventanas 

abiertas o aireadores, y la salida del aire viciado a través del conducto o de una 

abertura de ventilación en el techo. Sin embargo, si los conductos o la altura del 

edificio no son muy elevados y la presión del aire es alta -sobre todo en la estación 

cálida-, este tipo de ventilación no es suficiente y el flujo de aire puede incluso 

invertirse. Con la ayuda de ventiladores y filtros de partículas en aireadores o 

entradas de aire, su función puede mejorarse cuantitativa y cualitativamente.  

5.3.2. Estudios de casos sobre requisitos de ventilación 

Los siguientes ejemplos concretos ayudan a estimar con un grado de precisión 

suficiente la demanda de aire fresco en viviendas y lugares de trabajo: 

Supuesto: en una sala de estar de 4 x 5 m de superficie y 2,5 m de altura se hallan 

3 personas (no fumadoras) 

 Volumen de aire fresco mínimo: 3 x 30 m3 = 90 m3/h 

 Volumen de aire de la sala de estar: 4 x 5 x 2,5 m = 50 m3 

 Esto significa que el aire debería renovarse aproximadamente 2 veces por 

hora (= tasa de renovación del aire) 

                                           

37 Aireadores de lamas en posición tipo laberinto (entramado laberíntico). 
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Caso I: sala de estar en un edificio de bajo consumo energético 

La tasa de renovación de aire en edificios de bajo consumo energético con 

ventanas y puertas cerradas, es decir, con ventilación natural a través de fugas 

(infiltración), suele ser de 1 a 2 por hora (pero también puede ser menor o 

mayor). En las explicaciones posteriores, se supone una tasa de renovación de 

aire de 1.  

A través de medidas de ventilación, por ejemplo, la ventilación a través de 

ventanas, se debe aspirar a una tasa de renovación de aire adicional por hora. 

Si las personas ocupantes realizan actividades como planchar, jugar, 

manualidades, gimnasia, el índice de renovación de aire debe ser aún mayor. 

E En este sentido, en las siguientes aclaraciones se parte de una tasa de 

renovación de aire de 2 por hora a través de la ventilación y se 

recomiendan los siguientes hábitos de ventilación sobre la base de la Fig. 14:  

 Ventilación cruzada con ventanas o balconeras practicables abiertas de 

par en par:  

- en invierno ventilar 2 veces hora durante 2 a 4 minutos 

- en primavera/otoño ventilar 2 veces por hora, 4 a 10 minutos 

- en verano ventilar 2 veces por hora durante 12 a 20 minutos 

 Ventilación cruzada con ventanas o balconeras semiabiertas o con una 

ventana practicable totalmente abierta sin ventilación cruzada:  

- en invierno ventilar 2 veces hora durante 4 a 6 minutos 

- en primavera/otoño ventilar 2 veces por hora, 8 a 15 minutos 

- en verano ventilar 2 veces por hora durante 8 a 15 minutos 

(ventilación permanente) 

 Con una ventana semiabierta sin ventilación cruzada: en este caso habría 

que ventilar incluso en invierno 2 veces por hora durante 30 a 75 minutos 

cada vez, es decir, ni siquiera una ventilación permanente aseguraría una 

renovación suficiente del aire, salvo en condiciones óptimas (2 x 30 

minutos). En las demás estaciones del año no se podría garantizar una 

ventilación suficiente mediante una única ventana semiabierta 

Los periodos de ventilación se pueden acortar (y de este modo optimizar en 

términos de consumo energético) abriendo dos o más ventanas y/o puertas a 

otras estancias adyacentes. Alternativamente se podría contemplar en este 

caso el uso de un extractor sencillo o un sistema de ventilación controlado.  

 



IBN - IEB - UdL Módulo 3 / vd02 (ActIBN0222_C0822) 
© Copyright Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (Versión alemana) 

© Copyright Instituto Español de Baubiologie (Versión castellana)  56 

No se recomienda reducir la estanqueidad del edificio (por ejemplo, eliminando 

las juntas de las ventanas). Esto implicaría una pérdida de control sobre la 

renovación de aire y el consumo de energía de calefacción, así como el riesgo 

de condensación en ciertos elementos de construcción. Además se vería 

mermada la protección frente al ruido.  

 

Caso II: sala de estar en un edificio antiguo con fugas 

Se parte de los mismos supuestos que en el caso I. Sin embargo se trata de 

una estancia en un edificio antiguo con fugas e infiltraciones (ventanas sin 

juntas de estanqueidad, desván abierto, etc.). La tasa de renovación del aire 

por efecto de la «ventilación natural» es de aprox. 4 a 12 por hora con las 

ventanas y puertas cerradas en este tipo de edificaciones (pero también puede 

ser menor o mayor). Así, al menos durante el descanso o las actividades ligeras, 

no suelen ser necesarias otras medidas de ventilación.  

Un sistema de ventilación no es aconsejable en edificios especialmente 

permeables (normalmente edificios antiguos). Si el edificio se sella mejor 

posteriormente por razones de ahorro de energía, el comportamiento o el 

concepto de ventilación debe adaptarse a las nuevas condiciones, también para 

evitar daños por condensación. 

Cuadro 07: Estudios de casos sobre requisitos de ventilación 

 

 

Biología del hábitat: 

El IBN recomienda optimizar el comportamiento de la ventilación basándose 

en mediciones periódicas de CO2 y humedad del aire. 
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5.3.3. Sistemas de ventilación 

Los sistemas de ventilación38 funcionan con ventiladores que hacen circular el aire y 

suministran aire fresco, ya sea creando una presión negativa en la estancia 

(ventilación por succión o extracción) o una presión positiva o sobrepresión 

(ventilación por presión o impulsión). 

En comparación con los tipos de ventilación libre tienen las siguientes ventajas: 

 Aporte controlado de aire fresco y/o eliminación de contaminantes atmosféricos 

en función de las necesidades reales (calidad del aire, humedad y temperatura) 

 Optimización del consumo de energía de calefacción 

 Filtrado del aire exterior (partículas finas, polen, etc.) 

 Aumento del confort (no es necesario ventilar a mano) 

 Ventilación a pesar del ruido exterior  

 Posibilidad de recuperación de calor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Unidad de ventilación 

con recuperación de calor y 

humedad, salida de aire 300 

m3/h 

(Dimensiones: 100 x 56 x 37 cm) 

Fuente: Hoval AG 

  

                                           

38 Cf. módulo 8: «Calefacción y ventilación». 
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Debido a errores de cálculo y/o de ejecución y a un mantenimiento deficiente pueden 

aparecer los siguientes problemas: 

 Renovación del aire excesiva o insuficiente 

 Problemas higiénicos debidos a la mala calidad de los filtros y/o a un 

mantenimiento deficiente de los mismos o a la falta de un sistema de desagüe de 

condensados en los intercambiadores de calor geotérmicos 

 Problemas acústicos (ruido de fondo monótono, transmisión del ruido, etc.) 

 Coordinación deficiente con chimeneas y campanas extractoras 

 Formación de corrientes de aire 

Sin embargo, los sistemas de ventilación correctamente diseñados, instalados, 

regulados y mantenidos con regularidad rara vez son motivo de quejas, como quedó 

reflejado en una encuesta realizada por el IBN.39 Nuestras propias experiencias con 

los sistemas de ventilación en el IBN también han sido positivas hasta ahora.40 
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 Tiempo en horas 

Figura 18: Variación de la concentración de CO2 a lo largo de 8 horas de 

estancia de dos personas en una sala de estar de 15 m2 (tasa de 

renovación del aire medida: 0,21/h) 

Fuente: Steffen Sabin, especialista en bioconstrucción IBN, planificador de servicios técnicos 
de construcción 

                                           

39 Cf. artículo «IBN-Umfrage zu Lüftungsanlagen» («Encuesta del IBN sobre sistemas de ventilación») en 
Wohunung + Gesundheit nº 114. 
40 Fuente: https://baubiologie-magazin.de/einfluss-verschiedener-lueftungsarten-luftqualitaet/. 

A – ventanas cerradas 

B – apertura en dos ocasiones para 

 ventilar durante 6 min 

C – ventilación controlada con 60 m3 
 de aire fresco por hora 

https://baubiologie-magazin.de/einfluss-verschiedener-lueftungsarten-luftqualitaet/
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Biología del hábitat: 

Como norma básica habría que asegurar en edificios herméticos por lo 

menos la existencia de un dispositivo sencillo de extracción de aire con 

aberturas de entrada de aire en cada estancia o alternativamente un 

sistema de ventilación automático acoplado a las ventanas. Los 

denominados sistemas de ventilación descentralizada con recuperación de 

calor también son muy adecuados, sobre todo en el contexto de las 

rehabilitaciones o reformas. 

 

5.3.4. Sistemas de aire acondicionado 

En este caso se trata de una ventilación controlada mediante un equipo que 

acondiciona el aire de entrada simultáneamente a una determinada temperatura 

(calefacción o refrigeración), humedad (humidificación o secado) y pureza (filtrado o 

intercambio). Para asegurar un mantenimiento, manejo, limpieza y reparación 

correctos se precisa personal técnico cualificado. La propiedad de bloques de 

viviendas, edificios de oficinas o comerciales suelen suscribir un contrato con una 

empresa de mantenimiento. Un mantenimiento deficiente puede provocar problemas 

higiénicos como la presencia de gérmenes patógenos (por ejemplo, bacterias como 

la legionela o virus) o moho.  

También puede resultar problemático el uso de agua clorada o la desinfección del 

agua de humidificación para eliminar bacterias y mohos a base de biocidas. El agua 

de acondicionamiento del aire debería ser siempre de calidad potable. 

El «Síndrome del edificio enfermo» (SEE), una afección conocida en todo el 

mundo y muy comentada entre personal médico y especialistas en climatología, se 

atribuye especialmente a los equipos de aire acondicionado. 

A pesar de estos problemas, muchos inmuebles grandes, como los rascacielos, 

hospitales, escuelas, edificios de oficinas o públicos, teatros, cines o naves 

industriales no pueden prescindir de sistemas de aire acondicionado. 

Con los equipos de aire acondicionado se pierde la estrecha relación entre el ambiente 

de la estancia y la construcción Los intentos de subsanar con la tecnología lo que se 

ha descuidado en cuanto a la construcción respetuosa con el ambiente interior son 

poco satisfactorios en sus resultados. 

Cada vez encontramos más sistemas prometedores de calefacción y ventilación para 

edificios de gran tamaño que prescinden de los sistemas clásicos de climatización. 
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Esto es fruto del aumento constante del coste de la energía y los problemas de salud 

de sus ocupantes. Junto a otras medidas se utilizan, por ejemplo, sistemas de 

ventilación libre o sistemas de ventilación controlada, si es necesario en combinación 

con calefacción y refrigeración superficial en paredes y techos, como la llamada 

activación del núcleo de hormigón41. Ahora bien, para ello se precisa una estrecha 

colaboración entre el sector técnico de calefacción y ventilación y arquitectos y 

arquitectas con compromiso desde la etapa de diseño. 

Resumen – tipos de ventilación 

Ventilación libre 

 ventilación natural por infiltración de la envolvente o fugas 

 ventilación manual a través de las ventanas 

 ventilación automática a través de las ventanas 

 ventilación con dispositivos de entrada de aire (aireadores) 

 conductos de ventilación y aberturas en cubierta 

Los edificios pueden ser tan permeables al aire (juntas, grietas, defectos de 

construcción, etc.) que la ventilación adicional (incontrolable) a través de 

ventanas o similares no es necesaria o lo es en muy pocas ocasiones. 

La ventilación manual a través de ventanas sólo es una opción si se trata de 

un edificio antiguo con altos índices de intercambio de aire debido a las fugas 

o si sus ocupantes / personas usuarias tienen suficiente información sobre el 

tema y disposición a ventilar de forma regular y activa. 

Opciones sencillas, a menudo adaptables y que funcionan bien para un 

intercambio de aire definido son la ventilación automática de ventanas, los 

aireadores en combinación con extractores o conductos de ventilación o 

aberturas en cubierta.  

Los sistemas de ventilación descentralizados o centralizados (preferiblemente 

con recuperación de calor) ofrecen el mayor confort y un suministro fiable de 

aire fresco.  

El aire acondicionado en los edificios debe evitarse por varias razones.  

En cualquier caso, deberían utilizarse medidores de CO2 y de humedad 

del aire para optimizar la ventilación necesaria según el criterio 

"tanto como sea necesario y tan poco como sea posible". 

                                           

41 Cf. módulo 8: «Calefacción y ventilación». 
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6. Materiales de construcción y ambiente interior 

En distintos contextos se ha mencionado ya en apartados anteriores la importancia 

de los materiales de construcción para el ambiente interior. Está demostrado que 

influyen en mayor o menor medida en casi todos los factores climáticos: 

 en la temperatura del aire y de las superficies 

 en la humedad del aire y de los elementos de construcción 

 en el movimiento del aire 

 en la ventilación natural a través de la difusión y fugas 

 en la concentración de iones en el aire interior 

 en el olor del aire interior 

 en la fijación de contaminantes gaseosos 

 en el desarrollo de mohos, insectos, bacterias y virus 

 en el conjunto de la atmósfera interior y su influencia en el bienestar de sus 

ocupantes 

Las posibles influencias sobre el ambiente interior se resumen en las 25 pautas de 

la bioconstrucción. 

Un ambiente interior agradable y saludable es uno de los aspectos más 

importantes de la biología del hábitat. En el sentido holístico de la 

bioconstrucción, muchos requisitos se interrelacionan; la atención a los 

aspectos individuales no suele conducir al éxito deseado. Este módulo 

pretende facilitar una visión general inicial. En los siguientes módulos se explicarán 

más detalles sobre todos los requisitos. 

Biología del hábitat: 

En general, incluido el tema del ambiente interior, como especialistas en 

bioconstrucción siempre debemos considerar las necesidades de la persona 

de forma individual. Lo que es bueno para una persona puede no ser 

(suficientemente) bueno para otra. Las necesidades pueden ser muy 

diferentes incluso dentro de una misma familia, un piso compartido o en el 

lugar de trabajo compartido. A través del asesoramiento y la implantación 

de soluciones concretas, se deben lograr unas buenas condiciones del 

ambiente interior para la totalidad sus ocupantes. Por último, pero no 

menos importante, esto aporta una notable contribución para una buena 

atmósfera interpersonal. 
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ANEXO: Moho - causas, consecuencias y 

saneamiento42 

¿Cómo ventilar, calentar, construir, sanear? 

Los hongos y mohos presentes en los espacios interiores pueden causar múltiples 

enfermedades, de modo que es preciso evitar su proliferación. Proporcionamos aquí 

en forma resumida una primera orientación sobre posibles causas, consecuencias y 

medidas profilácticas y de saneamiento. Cada caso particular es, sin embargo, 

diferente y requiere un estudio individual. De ahí que sea muy desaconsejable realizar 

autodiagnósticos y saneamientos sin conocimientos técnicos especializados. Puede 

ponerse en riesgo de forma irresponsable la propia salud. Siempre será necesario 

proceder a un análisis diferenciado y a continuación a un saneamiento profesional 

derivado del mismo. 

 

Posibles causas de la formación de moho 
 

a) por defectos/patologías de la construcción 

 Humedad del terreno: nivel freático, agua de lluvia 

 Falta de impermeabilización y/o capas de drenaje en el sótano 

 Defectos constructivos (por ejemplo, el agua penetra de forma incontrolada por 

la cubierta), pérdidas en los conductos, etc. 

 

b) defectos materiales construcción 

 Empleo de materiales que no regulan la humedad 

 Formación de condensaciones a causa de temperaturas demasiado bajas en las 

superficies o dentro de los elementos constructivos: superficiales a causa de 

valores de U (coeficientes de transmisión térmica) malos y/o puntuales por 

puentes térmicos (balcón sobresaliente, esquinas exteriores del edificio, 

alféizares de ventana, nichos para radiadores, etc.) 

 Aislamiento en la cara interior (¡punto de rocío demasiado al interior!) 

 

c) por uso 

 Hábitos de ventilación erróneos: 

 Por ejemplo, habitaciones frías (como el dormitorio) se calientan mediante el 

aire de las estancias calientes y/o húmedas (como la sala de estar), ventilación 

del sótano en verano (el aire cálido se enfría, por lo que aumenta la humedad 

del aire) 

 Producción de humedad por encima del promedio a causa de duchas, baños, 

cocinar; demasiadas plantas (agua de riego evaporada), etc. 

  Con frecuencia se dan varias causas agregadas. En estos casos, la formación 

de moho se ve propiciada tanto por el estado de la construcción (defectos 

constructivos, física de la construcción) como por unos hábitos erróneos de las 

personas usuarias al calentar y ventilar. 

 

                                           

42 Artículo original: https://baubiologie-magazin.de/schimmel-ursachen-folgen-und-
sanierung/?highlight=schimmel%2C%20urs. 

https://baubiologie-magazin.de/schimmel-ursachen-folgen-und-sanierung/?highlight=schimmel%2C%20urs
https://baubiologie-magazin.de/schimmel-ursachen-folgen-und-sanierung/?highlight=schimmel%2C%20urs
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Posibles consecuencias 

 Riesgos para la salud por hongos tóxicos, sus esporas y venenos (micotoxinas). 

Posibles cuadros clínicos: 

Infecciones pulmonares, enfermedades de las vías respiratorias, micosis, 

patologías de la piel y de las mucosas, daño a los órganos, alteraciones del 

sistema nerviosos inmune y central, cáncer, alteraciones genéticas, etc.  

Un mal ambiente interior, por ejemplo, paredes frías, puede provocar asimismo 

enfermedades, como reuma, gota, resfriados, sinusitis (frecuentemente 

también crónicas). 

 Olores desagradables - a menudo se desprecian los efectos negativos sobre el 

bienestar. 

 Condiciones favorables para insectos, bacterias, ácaros (=patógenos). 

 Destrucción de la construcción (activación de sales, heladas, hongos, 

corrosión), también de los muebles, la ropa, etc. 

 Mayor necesidad de calefacción, debido a que empeora el aislamiento térmico 

a causa de la humedad de las paredes. 

 

Posibilidades para el saneamiento y la profilaxis 

Para evitar la proliferación del moho, en general hay que sanear lo antes posible. 

 

a) Subsanar los defectos o patologías constructivas 

 Impermeabilizar frente al agua a presión (por ejemplo, capas 

impermeabilizantes, lechadas de sellado, drenajes, capas de cantos rodados, 

subsanar defectos constructivos, osmosis inversa, revocos de saneamiento). 

 Mejora de los valores de U de los elementos constructivos exteriores, evitar los 

puentes térmicos. 

 Como medida preventiva, eliminar eventualmente el aislamiento interior 

(incluso los llamados revestimientos térmicos), si no son higroscópicos ni 

difusores. 

 Eliminar pinturas/revestimientos aislantes. 

 Eliminar materiales porosos afectados (por ejemplo, cartón-yeso, ladrillos 

porosos, etc.) y elementos afectados fácilmente desmontables (por ejemplo, 

suelos, revestimientos de madera). Los materiales constructivos muy afectados 

que no sean fáciles de desmontar, también deberían ser eliminados por 

completo incluso en las capas más profundas, mediante derribo o cepillado. 

 

b) Posibles medidas a tomar por personas usuarias y especialistas 

 Controlar la humedad del aire regularmente mediante un higrómetro. Cuanto 

más baja sea la humedad, tanto menor es la probabilidad de formación de 

condensaciones y mohos. A partir de un 60 % de humedad relativa del aire 

como máximo, hay que ventilar más (ver el punto siguiente). Si no es suficiente 

con la ventilación, puede ser útil el empleo provisional de un deshumidificador 

(atención: elevado consumo energético). 

 Cuanto más cálido sea el aire, tanta más humedad puede absorber (10 ºC = 

9,4 g/m3, 20 °C = 17,3 g/m3, 25 ºC = 23,1 g/m3). Al calentar el aire frío exterior 

se absorbe la humedad procedente de los elementos constructivos, etc. 

Hábitos de ventilación correctos: en caso de tiempo fresco y seco, proceder a 

la ventilación cruzada durante algunos minutos y varias veces al día, con 

ventanas y puertas completamente abiertas - cuanto más frío el aire exterior, 

tanto más breve puede ser el tiempo de ventilación. En verano es mejor, sobre 

todo en días calurosos y con bochorno, reducir al mínimo la ventilación; ventilar 

sobre todo por la mañana. 

 Ventilar es importante sobre todo después de ducharse, bañarse, cocinar. 

 Instalar elementos de aireación en las ventanas, o instalación de ventilación o 

extracción de vapores en el baño y en la cocina. 
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 Posibilitar la ventilación trasera de elementos del mobiliario, de armarios, etc. 

junto a elementos constructivos exteriores, como fachadas (distancia ≥ 10 cm); 

retirar eventualmente cuadros, etc. 

 Entreabrir por la noche las ventanas en el dormitorio, puesto que los seres 

humanos desprenden humedad durante el sueño (respiración, sudor). 

 En caso de moho superficial: 

 1ª medida: Aspirar con un aspirador adecuado (filtro HEPA). 

 2ª medida: eliminación mecánica profesional, evitando dispersar los 

hongos y las esporas. 

 3ª medida: alcohol etílico al 80 % (farmacia) para superficies húmedas, 

o al 70 % para superficies secas - también se puede emplear alcohol de 

quemar diluido (= alcohol etílico desnaturalizado). Aspirar otra vez 

después del secado. ¡En ambos casos hay que llevar gafas de protección! 

También se recomienda llevar guantes y mascarilla protectores.  

Atención: Si se emplea alcohol, hay peligro de incendio y explosión. 

Ventilar bien, no fumar y evitar fuego abierto. 

 

  
 
Foto. 1: Humedad del aire 
extremadamente elevada, agua de 
condensación en los cristales, aquí la 
aparición de moho está asegurada 

Foto 2: Fenómeno típico de moho en una 
esquina exterior de la estancia detrás del 
zócalo 

 

 

 Debido a los riesgos para la salud, no se recomienda utilizar en interiores 

productos contra los hongos, los llamados fungicidas. 

 

 El vinagre o la esencia de vinagre se neutralizan por algunos productos de la 

construcción y pueden volverse inocuos. Por eso el vinagre solo sirve para las 

superficies lisas. 

 

 Alternativamente se pueden calentar las estancias afectadas a 

aproximadamente 80 ºC durante unos 3 días para matar los hongos del moho. 

También es posible flamear los puntos afectados con un soplete o aplicar un 

tratamiento de aire caliente (precaución: peligro de incendio). También en 

este caso, aspirar otra vez al final. 

 

 En cualquier caso hay que llevar los trapos, guantes o bolsas y filtros del 

aspirador utilizados, empaquetados en bolsas de plástico, directamente al 

contenedor de basuras. Desinfectar la aspiradora o el deshumidificador de aire 

1 vez por semana (en caso de aparatos de alquiler, antes de la primera 

aplicación y después de la última) (con alcohol etílico al 80 %). 
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Foto 3: Saneamiento profesional con ropa de protección, 
mascarilla antipolvo y aspiradora industrial con filtro HEPA 

 

 Las superficies afectadas pequeñas pueden taparse con láminas autoadhesivas 

y eliminarse a continuación junto con la lámina. 

 Calentar en invierno con estufa de leña, si la hubiese disponible. Debido a la 

aspiración de la chimenea se produce una depresión en las estancias, de modo 

que se aspira un aire más frío a través de los puntos no estancos y se reduce 

la humedad relativa del aire. Además se eleva la temperatura superficial de 

los elementos constructivos. 

 Aperturas de ventilación en locales húmedos (también en el sótano). 

 En caso de humedad muy elevada en los elementos constructivos, disponer 

secadores eléctricos. ¡No utilizar secadores a base de gas!; en la combustión 

del gas se liberan considerables cantidades de vapor de agua (por kilo de 

propano aproximadamente 1,6 l de agua). No utilizar calefactores de aire, 

pues las esporas del moho pueden propagarse sin control a otras estancias o 

plantas. 

 



IBN - IEB - UdL Módulo 3 / vd02 (ActIBN0222_C0822) 
© Copyright Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (Versión alemana) 

© Copyright Instituto Español de Baubiologie (Versión castellana)  66 

 

Redacción: Arq. Winfried Schneider, IBN 

Wohnung + Gesundheit 3/09 - Nº 130 

Consejos importantes 
 

1. Normalmente, el moho solo aparece superficialmente, es decir, apenas penetra 

en profundidad. Excepto en juntas y grietas. 

2. Con frecuencia es útil proceder paso a paso, es decir, tomar primero medidas 

sencillas y baratas, como, por ejemplo, unos hábitos de ventilación mejorados 

(ver medidas a tomar por las personas usuarias). Si estas no conducen a unos 

resultados satisfactorios, casi nunca se podrán evitar medidas constructivas. 

Combinar un aislamiento posterior por el exterior, con la colocación de ventanas 

nuevas, no solo reduce considerablemente el riesgo de formación de moho, sino 

que también reduce el consumo de energía para calefacción y mejora el ambiente 

interior. 

3. Precaución: no aislar unilateralmente las ventanas ni colocar acristalamiento 

nuevo sin consultar con profesionales competentes de la construcción. Se puede 

trasladar el punto de rocío a otros puntos débiles (por ejemplo, alféizares de 

ventana, esquinas de la casa) y producir allí moho. Normalmente, solo tiene 

sentido cambiar las ventanas si al mismo tiempo se mejora el aislamiento térmico 

de las paredes exteriores o incluso de los tejados. 

4. Eliminar preferentemente las causas de forma duradera. Eliminar el moho sin 

eliminar las causas difícilmente tendrá éxito y conlleva el riesgo de daños 

persistentes para la salud. No es suficiente matar los hongos, pues incluso los 

hongos muertos pueden producir un efecto alérgico e irritante. 

5. Ventilar y calentar suele producir fuertes movimientos de aire. Una vez hay 

presencia de esporas de moho, puede darse el caso de que las mismas sean 

aireadas y movilizadas y puedan llegar a otras estancias, plantas o partes del 

edificio. Por lo tanto, en el caso de estar afectado, solo debe ventilarse si se han 

eliminado antes las esporas de moho preexistentes (ver más arriba). También 

puede ser aconsejable sellar de forma provisional los puntos afectados. 

6. A menudo es razonable el empleo de una aspiradora con filtro de polvo fino (filtro 

HEPA) para aspirar los puntos afectados o para limpiar los sitios que hayan 

estado en contacto con esporas arremolinadas. Al aspirar con aparatos sin filtro 

HEPA las esporas se airean y se distribuyen por toda la casa. También resulta 

eficaz alquilar aspiradoras industriales con un rendimiento de ≥ 3.500 vatios, por 

ejemplo, de BioSol, Bosch, Festo. 

7. Al trabajar en el saneamiento de mohos hay que llevar siempre una buena 

máscara protectora con válvula de respiración (por ejemplo, FP2). 

8. La proliferación de hongos que dañan la estructura del edificio, como las 

eflorescencias, precisa tomar medidas especiales; esto es competencia de 

profesionales especialistas o firmas autorizadas. 

9. Los problemas de humedades y de moho a menudo son muy complejos y solo 

pueden ser evaluados o saneados por personal especializado independiente (por 

ejemplo, especialistas en técnicas en medición de Bioconstrucción IBN/IEB, 

quienes realizan peritajes de la construcción, empresas expertas). Pueden 

consultar las referencias adecuadas en el IBN. 

10. Siempre debe aclararse si es necesaria una terapia y asistencia sanitaria 

concomitantes cuando se procede a un saneamiento por mohos. Especialistas en 

mediciones de Bioconstrucción IBN/IEB pueden ayudar también a localizar a 

profesionales del campo de la medicina ambiental (direcciones del IBN). 
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Enlaces a páginas web en Alemania  

 Ordenanza sobre lugares de trabajo, etc. 

 Ordenanza de ahorro de energía EnEV y otros 

 baubiologie magazin: Moho: causas, consecuencias y remediación 

 baubiologie magazin: aire interior seco 

 baubiologie magazin: Influencia de diferentes tipos de ventilación en la 

calidad del aire 

 baubiologie magazin: clima agradable gracias al calentamiento de la 

superficie 

 baubiologie magazin: ventilación natural 

 baubiologie magazin: Minimizar los riesgos de coronavirus en interiores 

 baubiologie magazin: Sótano seco mediante ventilación solar 

 baubiologie magazin: Gracias a los extractores de aire, una casa de 

vacaciones seca 

http://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/enev_2007/index.html
https://baubiologie-magazin.de/schimmel-ursachen-folgen-und-sanierung/
https://baubiologie-magazin.de/trockene-raumluft/
https://baubiologie-magazin.de/einfluss-verschiedener-lueftungsarten-luftqualitaet/
https://baubiologie-magazin.de/einfluss-verschiedener-lueftungsarten-luftqualitaet/
https://baubiologie-magazin.de/wohlfuehlklima-durch-flaechenheizung/
https://baubiologie-magazin.de/wohlfuehlklima-durch-flaechenheizung/
https://baubiologie-magazin.de/natuerliche-lueftung/
https://baubiologie-magazin.de/coronavirus-risiken-in-innenraeumen-minimieren/
https://baubiologie-magazin.de/trockener-keller-durch-solare-lueftung/
https://baubiologie-magazin.de/dank-luftkollektoren-trockenes-feriendomizil/
https://baubiologie-magazin.de/dank-luftkollektoren-trockenes-feriendomizil/
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Cuestionario para control de aprendizaje 

1. ¿Qué se entiende por "síndrome del edificio enfermo"? 

2. ¿Qué factores climáticos influyen en el ambiente interior? 

3. ¿Cómo puede verse afectado desde el exterior el ambiente interior? 

4. Enumere algunos ejemplos de cómo el ambiente interior puede tener efectos 

positivos o negativos sobre el bienestar y la salud de las personas 

5. ¿Qué materiales naturales para la construcción de edificios están disponibles 

para los seres humanos? 

6. ¿Cuánto calor emana del cuerpo humano en promedio (en vatios)? 

7. ¿Qué temperaturas superficiales son deseables para los espacios habitables? 

8. ¿Qué materiales son los adecuados para los suelos radiantes? 

9. ¿Por qué son importantes para el clima interior las ventanas con un buen 

aislamiento térmico? 

10. ¿Cuáles son las temperaturas óptimas del aire interior? 

11. ¿Cómo reacciona el ser humano frente a las temperaturas interiores demasiado 

elevadas o demasiado frías? 

12. ¿Qué efectos tienen las corrientes de aire sobre el bienestar y la salud de las 

personas? 

13. ¿Qué se entiende por humedad del aire relativa y absoluta? 

14. ¿Cuál es la humedad del aire interior que se considera óptima? 

15. ¿Qué molestias en la salud pueden aparecer cuando el aire interior es 

demasiado seco y por qué? 

16. ¿Qué efectos tiene una humedad del aire demasiado elevada sobre el bienestar? 

17. ¿Qué influye sobre la humedad del aire interior? 

18. ¿Qué efectos negativos pueden tener la humedad y el moho en las paredes? 

19.  Enumera las posibles causas de los problemas de humedad con aparición de 

mohos 

20. ¿Qué pueden hacer los y las residentes para reducir los problemas de 

humedades? (actitud de las personas usuarias) 

21. ¿Qué se puede/debe hacer desde un punto de vista constructivo para evitar los 

problemas de humedades? 

22. Después de las rehabilitaciones energéticas de edificios antiguos a menudo 

surgen daños por humedades y mohos. ¿Cuáles son las posibles causas? 

23. ¿Qué requisitos debe cumplir para la Bioconstrucción un sistema de calefacción 

óptimo desde el punto de vista de la salud? 

24. ¿Qué tipos de calefacción pueden recomendarse especialmente? (con 

justificación) 



IBN - IEB - UdL Módulo 3 / vd02 (ActIBN0222_C0822) 
© Copyright Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (Versión alemana) 

© Copyright Instituto Español de Baubiologie (Versión castellana)  69 

25. ¿Por qué el suministro constante de aire fresco es vital para el organismo? 

26. ¿Cuál debería ser la concentración de CO2 máxima en un interior? 

27. ¿Qué clases de ventilación existen y qué valoración crítica merecen? 

28. Describa el protocolo recomendable para la ventilación manual a través de las 

ventanas en una edificación nueva hermética sin instalación de ventilación 

durante las diferentes estaciones del año. 

29. ¿Qué se entiende por ventilación controlada? 

30. ¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas de los sistemas de ventilación? 

31. ¿Qué tipo de ventilación prefieres para tu hogar y por qué? 

32. ¿Cómo es la ventilación de tu vivienda o lugar de trabajo? ¿Qué mejoras 

propondrías (comportamiento personas usuarias, tipo de ventilación, medidas 

técnicas, etc.)? 

33. ¿Qué problemas de salud puede causar el aire acondicionado? 

34. ¿Qué requisitos deben cumplir los materiales de construcción idóneos desde el 

punto de vista del ambiente interior? 

 


